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Acta 026/2017 Las Picdras. 27 de junio de 2017

En la Sala Prolector de Los Pueblos Libres, se rcúne el Concejo Municipal presidido por el Sr'

Alcalde Gustavo Gonzálcz. haciéndose prcsentes los Conceiales Sres. José Claveli, Romina Espiga,

Ana Cuadra, Milton Nuñez, Ricardo M¿zzjni. Marirr González, Josó Dclgado. Alvaro Buscarons'

Andlea Marenco, Aleiandra Erche ) Ninoska C¿rbrcra

t,

Siendo la hora 20í0 comienz¿ la scsi(in ordinaria

Se informa que la Conceial Inés Silva no proclrá asistir a Ia sesión,

Ordcn del día:

l- Se da lectura al Acta N' 026/2017, sc apruob¿i 5 elr -5.

2- Resolucio¡cs de F'inancicro Contablc N' 19512017, refcrcnte a gaslos de traslado por

Empresa llCOT. por actividad de "José Afliga§ un paseo por su historia". R es N" I 961201 7 '

re1¡rente a gastos por traslado por llmprcsa Colllpanía del Iistc. por actividad dc "José

Artigas un pasco por su historia . Rcs. 197,i2017. rel'erente a Habilitar el lontlo l'emranente

de Julioi2017. Res. N' 198i2017. rcfcrcr'rte a l'rasPosición dc rubros. Res N' 199/2017.

referentc a gastos de traslado p,lr litnpresa CASANOVA. por actilidad de ".losé Attigas un

paseo por su historia''. Res. N" 200,12017. rcl'erente a compra en clnPresa Pinlutas

Indutriales S.A. Rcs. N' 201,12017. referenle a compta cn cmpresa Pinturas Indutriales S.A

y Rcs. N" 2021'2017, rcf¡rente a compra de mrtcriales a Empresa Riatcl S.A' se aprueban -5

en 5.

3- lnfo¡me de (irmisiones Asesoras:

Terrirorirrl.

Emprcsas de publicidad rodante.

Sc irlgresar al ordcn del día a la soljcitud de cspacio público.



propuesta de llamado para la publicjdad del municipio. Se sigue trabaiando sobre las

propuestas realizadas por las empresas, cn esta mcsa de trabajo. que se reunirá nuevamentc

en un plazo no mayor a 30 días. sobre los temas ordenanza en la vía publica y polución

sonofa.

Solicitud de espacio Publico.

Con respecto a la soliciturl de espacio público, para 1a colocación de juegos mecánicos y/o

inflables, en el parque Artigas, la comisión sugiere

a- no clar lugar a la misma dada la falta de normativa sobre el tema de uso de espacio

público con fines de lucro, en el parque Artigas.

b- recaba¡ información en jurídica de la Comuna Canaria sr¡brc el tema de uso de espacio

público con fines de lucro.

Se propone que este informe ingrese al orden del día de hoy. en el punto n 12.

Se vota 5 en 5

,1- informe clelAlcalde, se pa§a al ultimo punto del orden del dia'

Se vota 5 en 5

5 Non de Murga La Pitarrga. solicitan el Centro CuhLral Carlitos para ensayos los días lunes de

19 a 22 horas.

EI concejo ¡esuelve autorizar e] uso del espacio cultural cülitos después dc que finalicc (rl lrabaio

de constr'tlcción de las garitas para la ciudad de las piedras'

se aprueba 5 en 5.

6 Nota de la S¡a. Silvana Ramos inrcgrante de Apoyo Guer¡cras de 1a vida' sohcrtJn: estenario'

amplificación, sonidista, luccs para cscenario. sillas' vallas cle conteDción' 5 horas de publicidad

ruJ.rnle ) 20 \,,li1nie...e apruchd 5 c.l 5.

7 lnstalaciones dc las dos Estacioncs saludables y Accesibles. se nos proponc cl obscquio de ula

mesa dc Pin-Pong, 25 jucSos de 2 raquetas y 3 pclotas, ingresa a la comisión lcrritorial'

Se voia 5 en 5.

g Nota dc Panathlon club Las Pied¡as, solicitaü autorización PaIa utiiizar el Museo dc la uva y el

Vino, pot motivos dc su imivcrsario, c1 próximo 18 de Julio del corrie¡te, desde la hora 1t a I ll'

tsl concejo autoriza la solicitud, remiticndo esta resolución a el Museo de 1a Uva y el Vino para ver

l!Ldi.ponihrliLllLl Jel e'pa.'rir. \e apr reh'r 5 en <'

I Celcbración del Vecino Pedrcnse, pasa para cl próximo orden del día para s¡r 
'onsideración' 

se

aprueba 5 en 5.



Siendo la hora 22, se solicita una prórroga de 30 minuto§, se aprueba 5 en 5'

10- Nota de la Sra. Nibia Femandez, solicita autorización para exponer sus cuadros en el Hall del

Municipio, pasa para estudio de la Comisión Social, se aprueba 5 en 5.

11- kopuesta de la Empresa Ca§timalga, solicita autorización pam colocar juegos inflables' toros

mecánicos y camas elásticas en el Palque Artigas.

Se resuelve no dar lugar al pedido de acuerdo a Io info1.fnado por la comisión teritorial'

Se vota 5 en 5.

12- kesupuesto de poda del omato Público del centro de la Ciudad de Las Piedras, el concejo

entiende que, debido a los altos costos de los 4 presupuesto§ presentados por las difercntes

empresas, resuelve explorar la posibilidad de conhatar una gma e iotegra¡ a esta, una cuadrilla de

gestión ambiental. Se pasa a seqetaria del alcalde, para su pre§upuestacion'

Se vota 5 efl 5.

13- informe de comisión teÍitorial

Se apmeba el infome no dando lugar al pedido del espacio público del parque Artigas por las

razones expuestas en el i¡fo¡me de 1a comisión.

no dar lugar a la misma dada la falta de normativa sobre el tema de uso de espacio ptlblico

con fines de luoo, en el parque Artigas. recabar información en jurídica de la Comuna

Ca¡ada sobre el tema de uso de espacio público con fines de lucro'

Se vota 5 en 5

14-i¡fo¡me del Alcalde

. Plan bucal

. Ga¡itas

. Nomenclátores

. Una estaciól i¡fantil

. Rampa de accesibilidad al edificio Municipal

. AIP ateoción al publico

. Baño público accesible y baños para el personal en el Edificio Mulúcipal

Ob¡a bacheo en el ba¡¡io obelisco, calle §an Lui§, entle washington y Guavilu

Limpia de cunetas colocación de caíos en entradas de casas de familia y vehiculares en

ca É continuación Magallanes entre camino poquitos y el fin de ta calle (3 cuad¡as)

Los Fedios de la será este tenía¡ problemas de inundación'

Cernenterio se comienzan las obras de const'ucción del nuevo déposito de basura' se coloca

el cartet pam el público, con el horadode atelrcién.

fl¡ueves 29100 a las 8 30 se convoca.alu 
"ó.!isióo 

d" ttubujo del concejo en apoyo al

cementerio.



La Dirección de Administmción Departamental convoca al concejo Municipal pma e1

,aUu¿o i ¿" jufio a la hora 10, a una reunión y recorrida por el cementerio para analizar el

plan de obras del2017.

La oresente Acta se lee, otorga y firma el día 04 de julio de 2017 en la ciudad de

Las Piedras, ocupando los folios72,73,74y 75
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Conceio del Municipio de Las
Piedras.

Sesión N.zO izo/l-t (Ordinaria) ¡
(Extraordinaria)

Fecha z; lo¿,ll+ Ho ra 20 a,'

NOMBRE FI4MA_ tt tl

ALCALDE GUSTAVO GONZALEZ l-'1 ,! // l
y'l-, N-.; ¡ 

\!,^ )tt | ¡. ttl-z_l

1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI l, [........ 
r)r al

2" SUPLENTE MARIAGONZALEZ ' //r,/'t\
3'SUPLENTE NELSONAITA rt?
1'CONCEJAL JOSE CLAVELI )ffi
1'SUPLENTE ANACUADRA f-É'.*&q?'r:'ñ$
2" SUPLENTE rNÉs su-va

3'SUPLENTE MILION NUNEZ >&)/-o,,,/"i;to;z

2'CONCEJAL ROMINAESPIGA Toüuru #-rru¡)a

1" SUPLENTE SELENE ROURES

2" SUPLENTE ¡osÉ oeloaoo W/
3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS ¿ lt lt-\J t/ /
3'CONCEJAI neúlEcspvr,nRÍa x o tl.t.
1" SUPLENTE AIEJANDRA ERCHE

^72'SUPLENTE NINOSKACABRERA /%-
3" SUPLENTE

4'CONCEJAL WALTER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREAMARENCO ,N,,L* l*,a-¿-
3'SUPLENTE


