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LAS PIEDRAS

Las Piedras, 06 de Febrero de 2019

Acta 006/2019
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En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,
presidido por el Concejal José Claveli haciéndose presentes los Concejales Alejandra Erche,

José Delgado,Ricardo Mazzini,Alvaro Buscarons, Ana Cuadra, María González, Miltón Nuñez y

Nelson Aita.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

Se recibe a representantes de La Comisión del Barrio Ansina, solicitan colaboración economica y

declaración de Interés Municipal, para los eventos de Carnaval que se realizan en el Barrio
Ansina. lnforman que es el unico tabaldo del interior que integra la Red de escenarios populares

de Montevideo, destacan que es el único que tiene entrada libre y gratuita.

l- Firma de acta 005/2019 y resoluciones desde la 033 a 041t201g inclusive. Se aprueb a 4 en 4
El ConcejalAlvaro Buscarons, solicita Licencia desde el8l2t1g al 1,t2t19 inclusive.

2- Se propone que la solicitud presentada por el Barrio Ansina sea tratada en el punto N" 2 del
Orden del día. En este punto el Concejal José Delgado, deja su banca al ConcejalAlvaro
Buscarons.

EI Concejo considera pertinente declarar de interés Municipal las actividades de Carnaval
realizadas en el Barrio Ansina y se propone elevar la solicitud para declaración de interés Cultural
Municipal. También se aprueba una colaboración económica de $ g0.000, sillas, bajada de luz,
andamios, dado la importancia socio cultural que tienen las actividades en la ciudad y que son de
acceso libre y gratuito. Se aprueba 4 en 4,

3-INFORMES DELALCALDE: El día jueves 7t2t1g a Ia hora 10.00, se realizarála reunión de
Proyectos Participativos, dirigidos a vecinos y comisiones barriales.
4-Se propone la contratación de dos ómnibus para trasladar niños ida y vuelta de las Escuelas N"
157 y 257 hasta el Polideportivo, con motivo del cierre del Programa del Verano Educativo. Se
contratará a la Empresa Damitour por un monto de $ 14.000 más comisiones bancarias. Se
aprueba 4 en 4.

5' Nota de NaciÓn Zumbalelé, solicitan para el día 22t2t1g en el horario de 1T a 20 hs una sala
con sillas, para realizar un homenaje a carnavaleros destacados de la ciudad de Las Piedras. El

Concejo propone que se utilice el auditorio del Bicentenario, se consultará Ia disponibilidad del
lugar, en caso que se encuentre ocupada se les brindará la Sala de Actos det Municipio. Se
aprueba 4 en 4



6- Nota de Vecinos de Barrio Talca 'l , solicitan arreglo de calles, reparación de Alumbrado

Público, se propone realizar una reunión en el barrio con los vecinos, Concejo y Dirección de

Obras. Sigue en el orden del día, se aprueba 4 en 4.

7-Presupuesto de la Empresa MC Construcciones colocación de cielorraso en baños y Kitchenet

en el primer piso del Municipio por un monto de $ 63.760 más comisiones bancarias. Se aprueba

4en4.

8-Nota de la Comparsa Kalumkembé, solicitan colaboración económica $ 6.000 para traslado al

Desfile de Llamadas del día712119 en Montevideo y $ 23.000 para el traslado al desfile de

llamadas de Durazno. Se aprueba la colaboración económica y como contrapartida se le solicita

que en los defiles lleven la bandera del Municipio de Las Piedras o pasacalle. Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 20.55 culmina la sesión.

La Presente Acta se lee otorga y
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