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LAS PIEDRAS

Las Piedras, 20 de febrero de 2018

Acta 006/2018

En la Sala Protector de los pueblos libres, se reúne el Concejo l\runicipal,en ses¡ón ordinaria,

pres¡dido por el Sr Alcalde Gustavo Gonzalez , haciéndose presentes los Concejales,José Claveli

, Ana Cuadra, Alvaro Buscarons, Alejandra Erche, María González, José Delgado, lnés Silva

Ricardo Mazzini, Nelson Aita, Ninoska Cabrera y Rom¡na Espiga.

Siendo la hora 20:00 comienza la sesión

l- F¡rma de resoluciones 8/2018,37/2018 ydesde 40/2018 hasta 53/2018, de RRFFy actas4y

5/2018.- sL aprueba 4 en 4

2- lnforme delAlcalde

Se hace un informe de obras realizadas en el mes de febrero referidas a bacheos en varias calles

de la ciudad de Las Piedras

lnforma que la elección de la representante localde la vendim¡a de Las Piedras se realizará en el

auditorio sito en el Parque Artigas

Se retoman obras en el local que será destinado a la protección, bienestar y tenencia de animales.

Se final¡zó la colocación de gar¡tas en el lim¡te entre Aven¡da del Bicentenario y el Municipio 18 de

l\4ayo.-

3- Comisiones asesoras No hay informe de las comisiones

4" Radio Cristal solicita realizar la transm¡sión radial y tomar imágenes del desfile de camaval el

dia 2410212018. Se aprueba 4 en 4

s-Compra de una bomba para la plaza Batlle y Ordoñez, se aprueba el presupuesto de lempresa

AGALER S.A para la compra de la misma, marca gianni porunvalorde $25.500 (ve¡n¡cinco mil

quinientoEl pesos uruguayos) med¡ante FIGM Proyecto 12.1 Se aprueba 4 en 4

6- Presupvesto para uniformes, se aprueba el presupuesto recibido de la cooperativa social El

Panal por un ¡mporte de $19.000 (diecinueve mil pesos uruguayos), Bout¡que de campo, R 48

Sandra García por $4.700 (cuatro mil setecientos pesos uruguayos) y a la Casa del lJniforme por

un monto de $ 800 (ochocientos pesos uruguayos), por FlGlVl Proyecto 14.'1. Se aprueba 4 en 4

7- Comisión Barrio Herlen solicitan 60 s¡llas, amplif¡cación,mástiles de hierro para las banderas

nacionales y las banderas de los paises que integran América Latina para su colocacióñ en la

plaza Latinomerica, con motivo de la conmemoración del 8vo. Aniversario de la Plaza que se

celebrcé el29lO4l2O18. Se aprueba solic¡tar presupuestos y el apoyo.- Se aprueba 4 en 4.

8- Compra de tractor y chirquera, se aprueba pedir presupuestos y se mantiene en el orden del

día. Se aprueba 4 en 4
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9-AUKK solicita colaboración para realizar un evento de Karate en el pol¡deportivo, el S de agosto

del corriente año. Se resuelve autorizar el evento, coordinar con e¡ Director de Deportes, el

alojamiento solicitado, si se encuentra disponible para la fecha pedida, declarar de interés

munic¡pal la activ¡dad. Se aprueba 4 en 4

l0- Contratac¡ón de retroexcavadora, se resuelve solicitar presupuestos y se mantiene en el orden

del día. Se aprueba 4 en 4

1l- Mar al alcance, para adultos mayores de Las Piedras, solicitan el pago de traslado desde el

l\¡unicip¡o de Las Piedras haciaAtlántida el 2310212018. Se aprueba el gasto de traslado por un

¡mporte de $ 12.500 (doce milquinientos pesos uruguayos), a pagar del Flc¡, Proyecto'11,2, a la

empresa Cia. Del Este.. Se aprueba 4 en 4,

l2- Nota Comisión barrial Canelon Chico MEVIR, solicitan mata yuyos, para utilizaren las

cunetas delespacio público y pinturas. El concejo no aprueba la colocación de mata yutos en las

cunetas, ten¡endo en cuenta que las aguas de éstas desembocan en las cañadas y éstas en los

arroyos, por lo que se entiende nocivo para e¡ medio ambiente. Se aprueba el ped¡do de pinturas y

de máquilas del Proyecto Juntos y Juntas por una sociedad mas solidaria.- Se aprueba 4 en 4

13- E¡ colectivo "todos por Fausti' solic¡tan ut¡lizar el parqueArt¡gas el 11 e marzo en el horario

comprendido entre las 16:00 y las 21:00 horas, para una exposic¡ón de veh¡culos wolkswagen

combis y fuscas, para colaborar con el tratamiento del niño Faustino Grande, que se realizará en

Argentina.- Se aprueba 4 en 4

14- Nota d€l Ceniro de estudiantes de Derecho, solicita retomar el uso del espacio que vienen

utilizando para consultorio jurÍdjco, para as¡st¡r y asesorar a personas de bajos recursos, desde e¡

1710212018,los días sábados desde las 9:30 hasta las 14:OO horas. Se aprueba 4 en 4
Siendo las 22:00 horas culmina la sesión

La presente acta se lee, otorga y firma el día 27 de febrero del año dos mil d¡eciocho, ocupando

los fol¡os 10 y 11--:-
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NOMBRE FIRMA
ALCALDE GUSTAVO GONZALEZ : lr Hlt- ¿[,
1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI

2'SUPLENTE lr¿,nra coNzÁr-Bz ' iZ,{l n "
3'SUPLENTE NELSONAITA ' -/v,],okfi

'9-r
1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI --\<1;:92'-
1'SUPLENTE ANACUADRA MYfu
2" SUPLENTE INÉS SILVA W-
3" SUPLENTE vrI-róNr.,,uñez

2'CONCEJAL ROMINAESPIGA 'ff0/'u1r§. Úm-y{
1'SUPLENTE SELENE ROURES a)

2'SUPLENTE ¡osÉ oeI-cepo ,-íW-
3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS ,N\

a.J-1 ,u.
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1'SI]PLENTE ALEIANDRA ERCÍIE .\7
2'SUPLENTE NINOSKACABRERA /L-'
3" SUPLENTE

4" CONCEIAL WALIER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREAMARENCO

3'SIfLENTE CARLOS JALTREGUY
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