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Las P¡edras, 11 de D¡ciembre de 2018

Acla O4712018

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo l\,Iunicipal,en sesión ordinaria'

presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez, y los Concejales, José Claveli, Romina Espiga,

Ricardo Mazzini, mariela González, Nelson Aita, Ana cuadra, lnés Silva, Jose Delgado, Alvaro

Buscarons

Siendo la hora 18:OO, se recibe a al Sr Femando González presenta al Mun¡cipio el Proyecto de

Club Nuevo Corfrisa .

Sr. Se recibe nota del Sunca , se propone que ingrese en el Punto 15 del Orden del día

El Concejal Jose Delgado manifiesta que tomará licenc¡a del 2 al '16/1/19

1- Firma de acta 046/2018 y resoluciones desde la 510/20'18 hasta 52112018 inclusive.

2- INFORMES DELALCALDE:

-Se presentan presupuestos de plazas

-Comodato por 30 años con Caif

-lnvitación de orquestas juveniles 14112118 hota 20.00

-se presenta Resoluc¡ón de licitación del Espacio El Carlitos"

-La Dir de Cultura slic¡ta la locomoción del Mun¡cipio para las actividades de verano

-Se presenta cartelera con activ¡dades de Verano Jugado

-Documentos de 1000 días de igualdad

-lnformes de obras

3-ElAlcalde informa que solicita uso de licencia reglamentaria Ejercicio 20'18 a partirdel2llll9 al

16/1/19, inclusive. En el período solicitado asumirá funciones comoAlcalde lnterino el Concejal

Ricardo Mazzini, C.l . Se aprueba 3 en 3.

4-Nota del Sr. Ramón Hernandez, de la Escuela de la Comunicación, solicita un salón para dictar

curso en el año 2019, serían de 12 horas por mes distribuldas en un día a la semana 3 horas

durante '12 meses. Se propone invitar al Sr. Ramón Hernández para la sesión del Concejo, dla

Miercoles 19/12l18 hora 18.00 . Se aprueba 3 en 3.

5- Se les presenta a los concejales los gráficos del Proyecto para la Plaza de Villa llusión en el

Barr¡o Pueblo Nuevo.

6- Nota de los organizadores del Evento Las P¡edras Fest, se solicita un monto de $ 22 000 paru

la amplificación, escenario y entregarán al Municipio 100 entradas para repartir en d¡ferentes

comisiones barr¡ales. El concejo luego de f¡nalizado el evento solicitará ¡nforme de ingresos y

egresos del evento. Se aprueba 3 en 3.

IY



,-présllouestos para la reparaclon de aires acondlcionados 
del MunicLpio por !ñ 

'no 
rrv "" -

i::T:H;;;; ^oster 
s A se ¿erueb:a3;r:rica, 

." derin" ap'ou"r un monto de hasta $

,. 
"o.or" 

o" to"o" t"o o"t" "'^t-tL1l,.n, a 
"n 

a. .. . . o^ -.r,reba 3 €

La Presente Acta se r* 
1t""'.:§ A,0 coNcEJAL

inctusive.- ,\-,,"' üf"<].*"'r-- CONCEJAL 47, t lf\a
ALCALDE ,{+v>\'---',. ,\ or^ñ) )i sL r'¿-'

'10¡slo- 'J -

*:T"'"ffi,ffi :, #:T'"'?#"#T*l:ffi::'J':: y::':11 ;:,u:"fi ff ::'

I[dl*' *itttt*""'n:Til':1;1;":j'*

;:'lT L:i'r, ." " :r:"r':::: I:r"H::Til:::[:Ti,1: 
;'ilil: ;:'";'J:ffi 

"

el 14/12l18 desde las-0.,,,.0 

"" "o,u"o'' "n' 
i:::::T:[;];,.T,':j il::'],lT: :""="l:,:'n"i:},"*".

::"i:r:;:::*:""*[::i'*:il;;tt- 
*': 

::::::::]" y e,, 
" 

v o,o.n", "

:: U:":: : :[ "'"':T":.';#:""':::::*"1Í :*e 
Av Ar'iis as

oia 13/rzlrB en el horario de 16 a '

T:.,iiilHii"iiHiiÑiT,,8 
de Dic embre' ocupa*" * """:^'.-"',^:'

CONCEJAL

CONCEJAL

,



Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municinio de Las
Piedras.
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