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Acta 008/2018

En la Sala Protector de los pueblos libres, se reúne el Concejo Munic¡pal,en sesión ordinaria,

presidido por el Sr. Alcalde Gustavo Gonzalez , haciéndose presentes los Conceiales, José

Clavel¡, Ana Cuadra, l\¡aría González, lnés Silva, Milton Nuñez, Romina Espiga, Ricardo Mazzini y

Ninoska Cabrera.

Siendo la hora 20;00 comienza la aesión

INVITADOS

Sra. Juana Constante, solicitan estaciones saludables para la plaza Luis Bruno, se ingresa al

orden del día punto 18. Se aprueba 4 en 4
'1- Se da lectura al acta 072018 y resoluciones. Se aprueba 4 en 4

2- Expte. 201 8-81-1 010-00422, sol¡citud realizada por grupo de trabajo lvluieres D¡versas del talles

'Textil FUEGA, para el uso de un local en el Paseo de Compras. El Concejo resuelve otrogarle el

uso del local conforme a lo suger¡do por Secc¡ón Venta en espacios públicos de Las Piedaas.- Se

aprueba 4 en 4

3- Oficio 2018/008603/2, refer¡do a expresiones vertidas por el EdilAlejandro Repetto del Partido

Nacional. El concejo toma conoc¡miento y que se s¡ga eltrámite respectivo de respuesta.- Se

aprueba 4 en 4

4- Cotratación de retroexcavadora, se presentarón dos presupuestos, Carlos Cosent'no y Carlos

l\¡achado. El concejo aprueba el presupuesto de la empresa C. Machado, 100 horas, con un costo

de $1586 (mil qu¡nientos ochenta y seis pesos Uruguayos), la hora. Se aprueba 4 en 4

5-Proyecto sobre seguridad v¡al el Barr¡o Obelisco, en la Calle San l\¡artín y Camino Moreira, el

concejo resuelve aprobar el proyecto y remitir a la Dirección General de Tránsito y Transporte. Se

aprueba 4 en 4

6- lnauguración de las obras en los barrios Pilar¡ca-Razzetti, festejos previos y posteriores a la

inauguración. Se mantiene en el orden del día. Se aprueba 4 en 4

7- Compra de tractor, chirquera y pala, el concejo resuelve, comprar el Tractor marca FOTON,

modelo 504 por un importe de U$S 14.500 . a la empresa lvlelazzi. Se aprueba 4 en 4 ver correo

montevideo@f otoneuropard.com

8-Pago a la empresa Blonmer S.FI.L, factura de Proyecto para Plaza de la juventud, proyecto 6

literal C. Se aprueba 4 en 4

9- Propuesta de Flaúl Cheda solicita limpieza en el Molino de Bosch y protección en el puente

denominado I de marzo de '1744, para que las vis¡ias, escolares sean protegidas. Se resuelve

colaborar con lo solicitado. Se aprueba 4 en 4
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10- S¡endo las 22:00 horas se resuelve poner a votac¡ón una pro(oga de AO m¡nutos. Se aprueba

4en4
11- Nota de Comité Patriot¡co de las Piedras en cuanto a la conmemoración del 18 de mayo, el

Concejo resuelve, aprobar su pase a Secretaría de Desarrollo y participación local, para que se

real¡cen los úámites respectivos ante el lntendente y posteriormente de considerarse pertinente

ante la Junta Departamental.- Se aprueba 4 en 4
'12- Compra de caños para la obra de mejoramiento de pluviales, en las calles Larrañaga y

Américo Vespuc¡o del Barrio Obelisco. Se aprueba 4 en 4

13- Propuesta de empresas de Academias de choferes, se resuelve pasar a com¡sión terrjtorial.

Se aprueba 4 en 4
'14- Nota del Barrio Nuevo CORFR|SA, referida a colaboración de $ 1S.OOO (quince m¡l pesos

uruguayos) para compra de materiales. Se resuelve aprobar la colaboración que será entregada a
la Sra. Alba Balderin C.l 4.064.887-6. Se aprueba 4 en 4

15- Proyecto del centro del deportista, se resuelve aprobar el proyecto, a la espera de futuras

coordinaciones, en vista de su implementación y su sostenimiento en eltiempo.- Se aprueba 4 en

4

16- lnforme de comisiones asesoras

Com¡sión de Género, equidad y diversidad, solicitan et cierre de calles Lavalleja entre Avda.

Artigas y Batlle y Ordoñez para realizar una feria de género el d ía 22 de mazo ente las 14:OO y

las 18:00 horas, se ingresa al orden del día en el punto .19. Se ap¡ueba 4 en 4
17- lnforme delAlclade

Se hace entrega a cada Concejal un informe de Obras

Además se ¡nforma que el Concejo deberá asignar los proyectos a las compras.

1 8- Solicitud de Ia Sra. Juana Constante, referida a la plaza Luis Bruno, se resuelve pasar a
comisión terr¡torial. Se aprueba 4 en 4
'19- Se aprueba la solicitud realizada por la com¡sión de.género, apoyando la actividad con el

c¡erre de cal¡e Lavalleja entre Avda. Artigas y Baflle y Ordoñez el22 de maizo entre las l4:OO y las

18:00 horas. Se aprueba 4 en 4

Siendo la hora 22.30 culmina la sesión

La presente acta, se lee, otorga y firma, el 1g de Marzo de 2018, ocupando tos folios 14 y 15.
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