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Acta 043/2018

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,

presidido por elAlcalde (l) José Clavel¡, y los concejales José Delgado, Alejandra Erche, Ricardo

lvlazzini, Maria Gonzalez, Alvaro Buscarons, Ana Cuadra, lnes S¡lva, ¡riltón Nuñez.

Se recibe alAlcalde del Muncip¡o de Progreso Sr. Javier Petrucelli, para coordinar la reparación

del Cam¡no Vecinal que une la Ruta 32 y 67.

Siendo la hora '19:30 comienza la sesion.

Se comunica que la Concejal Rom¡na Espiga, dió av¡so que no podrá concun¡r a la ses¡ón.

1-Fitma de acla 04212018 y Resoluciones No 449, 450,451 ,452,453,454,455,456, Se aprueban 4

en4
2-lnfome de Comisiones Asesoras: Tripart¡ta de Ferias se infotma queel 14111t18 a la hoa
18.00 se ¡ealzará reunión con Artesanos y a a hora 19.00 con Feria Navideña.

3- lnforme del Alcalde :- Nota del Liceo No 2 solicita colaboración económica de $ 3OOO para el

traslado de alumnos a Santa Lucia. Se aprueba 4 en 4, el ingreso alorden deldia en el Punto No

18.

-Se recibe invitación de¡ Centro Cultural M¡guelA. Pareja, para el día 16/11/18 a la hora '19.30, se

exhibirá el video'No alcanza solo con pintar'

-Se rec¡be invitación a ¡a inagurac¡ón del Caif Fátima dia 16t11t18horu 11.00.

4-Plan lvlovilidad intersección de ¡as calles Pedro Blanes V¡ale y Batlle Berres, sigue en e¡ orden

deldía

s-Proyecto M¡raflores, sigue en el orden del dia

o-Proyecto Barrio El Triángulo, sigue en el orden del dia

7-lnaguración delCentro de B¡enestar animal y tenenc¡a de mascotas, se aprobará un gasto de

hasta $ 20.000 en lunch, cartel y contratación de una obra de t¡teres, se aprueba 4 en 4.

8-Se propone la compra de 28 caños de hormigón de 500 x 1 por un costo total de I 29.680, para

instalación de refugios en el barrio Herten, a la Empresa Bermac. Se aprueba 4 en 4.

9- Fechas de Cab¡ldos Mun¡cipales: Pueblo Nuevo y Molino dia 23l'11l18 hora 19.00

Coitisa 24111 118 horá 12 0O

Campisteguy y E¡ Triángulo 28111l18 hora '19.00

Ansina, Jardines de Campisteguy, Del Este y BPS,30/11l18 hora 19.00

A definir Cabildos de Bar¡o Centro, San Marcos, 19 deAbril, Razzetti, Pilarica, Villa Juanita yAltos

de Calpino

29111118 a la hota 19.00 se realizará el Cab¡ldo de Cultura



5/12118 se realizará la audiencia Püblica

1O-Se comunica que el 30/11/18 a la hora '10.00, se realizará en el Municipio 18 de Mayo, se

realizará el plenar¡o para la próx¡ma ronda de comité de gestión de la m¡cro región'

11-sedefineel dia 22111t18 ala horc 20 para realizar la admisión de Carnaval en la Plaza Coll'

se propone colaborar con $ 25.OOO para el pago de los conjuntos- Se aprueba 4 én 4'

12-SituacióndeldescansodelalineadeómnibuslT5decuctsa,sedejaenelordendeldia,se

aprueba 4 en 4.

'l3-Nota de la Sra. Sandra del Rio, propone la entrega de ejemplare§ de su libro "El mito trág¡co

de las aspas perdidas' para que quede a disposición del Municipio El costo serla de $ 20 000 por

45 ejemplares. Se propone adquirir 30 libros por un monto de " 10.000, que serán utilizados para

protocolo. Se aprueba 4 en 4.

14-Nota de Marcella Ceraolo, solicita que se declare de interes Municipal la presentación de su

disco Luz Particular, que será en elAud¡torio Batalla de Las Piedras el '15l12l18 y la difusión del

evento. Se aprueba 4 en 4'

15-Propuesta de la instalación de dos estaciones saludables hibridas para ser colocadas en el

tenitorio del Municipio, sigue en el orden del dia, se aprueba 4 en 4'

16-Se informan que se realizó publicidad para cubrir diferente eventos, realizada porel Sr'

Rodrigo Llorca, se aprueba un gasto de $17928' que se le abonar¿ a la EmpresaAcadem Se

aprueba 4 en 4.

17-solicitud de la Escuela Técnica Las P¡edras 2 Anexo San lvlarcos, solicitan colaboración con

comida y bebida para agasajar alumnos y docentes de 3er año de informatica El Municipio no

puede colaborar con lo solicitado porque para este mes los rubros se encuentran comprometidos'

Se aprueba 4 en 4.

18-Nota del del Liceo No 2 informan que real¡zaran un paseo con alumnos el dla '19/11l18 en el

horario de 9 a 18 hs, realizaron varios eventos para recaudar y cubrir gastos' pero les falta un

monto de $ 3ooo para cubrir la contratación de un ómnibus, solicitan al Municipio la posibilidad de

cubrir ese monto. Se aprueba colaborar con un de $ 3OOO para cubrir el traslado que se realizará

por la Empresa Vip Travel Rut 216357720015. Se aprueba 4 en 4'

Siendo la hora 21.05, f¡naliza la sesión.

La presenteActa, se lee otorga y firma a los veinte días del mes de noviembre' del año dos mil
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dieciocho, ocupando los folios 99 al 100.
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NOMBRE

GUSTAVO GONZALEZ

RICARDO MAZZINI

NTE MARIAGONZALEZ

ANACUADRA

MILTÓNNUÑEZ

ROMINAESPIGA

SELENE ROURES

JOSE DELGADO

AI,VARO BUSCARONS

ALEJANDRA ERCHE

NINOSKACABRERA

WALTER LASCANO

CARLOS JAUREGUY


