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Las Piedras,23 de Enero de 2018

Acta 002/2018

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Conceio Munic¡pal' presidido por el Sr'

Alcalde Gustavo Gon zalez Bollazzi' haciéndose presentes los concejales, Romina Espiga,

Alejandra Erche, Walter Lascano, Ana Cuadra, Alvaro Buscarons' María González' lnés Silva'

Siendo las 20,'10 comienza la sesión

1§e da lectura al acta OO1/18 y se flrman las resoluc¡ones OO8/18 de colaboración' 009/18 de

gastos de OTIS, 01O/18 gastos de Gramar, 011/'18 gastos de [Iec' 012l18 colaboración Teatro La

Sala, 013/18 de trasposición de rubros, 014/'18 Rendic¡ón del Fondo lncentivo' 015/'18 Rendición

de gastos del año 2017, 016/2018 gatos de Barraca Se aprueban 5 en 5'

2- Se plantea la necesidad de la compra de 5 rollos de cinta PARE para el corte de tránsito a la

Empresa Natalia Viera por un monto de $ 1'1 .000. Se aprueba 5 en 5'

3-Nota de la Asociación Civil Sol¡daridad, solicita realizar una actividad en la Plaza Batlle y

otdoñez e]2711118, con motivo de unajornada de reflexiión y cuidado de animales Seaprueba5

en 5.

4-Nota de la Asociación corazones con Alas, solicitan la colaboración de pintura para acondicionar

la Institución. se comunicará con el representante de la lnstitución para que especifique que

cantidad y tipo de p¡ntura necesitan y se tratará en la próxima sesión' Se aprueba 5 en 5

s-Oficio 2018/002008/2referente a Ia creación de un club de n¡ños y adolesceñte en el Barrio

Obelisco, pasa para el próximo Orden del Día. Se aprueba 5 en 5

6-oficio 2018/o02oo5/2 referente a ped¡do de informe sobre el centro Cultural Carlitos' se pasa

para el próximo orden deldía. Se aprueba 5 en 5

7 -Oficio 2o18lo}2oo7/2 referente al pedido de informe sobre los cañones ubicados en el Parque

Artigas, se dará respue§ta informando que mientras se realizaban las construcciones del

Shopping se retiraron y se mantuvieron en custodia; alfinalizarse las obras se volvieron a instalar

en su lugar original. Se aprueba 5 en 5.

8-Oficio 2018/OO2OO9/2 solicitud de vecinos de canelón chico, se pasa al próximo orden del día'

Se aprueba 5 en 5.

g-Expediente 2014-81-'1420-OO3O9 acondicionamiento de caminería ruraly reparación de puente'

se tratará en el próximo Orden deldia. Se aprueba 5 en 5'

'1o-Exped¡ente 2014-81-1420-00338, referente al Proyecto de obra de la Plaza de Deportes '18 de

Mayo, se solicitará a los arqu¡tectos que elaboren un proyecto junto a la Com¡sión de apoyo de la

Plaza de Deportes para que se comience a trabajar. Se aprueba 5 en 5'

11-Proyecto Social de psicomoticidad Comunitaria, se propone citar a los representantes para el r'
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#l1hg a la ho.a '19,00 para reunión con el Concejo.
Cfz?&g§prueba la reparac¡ón de dos aires acond¡c¡onados de planta baja y ler p¡so det Munic¡pio

por un monto de $ 2600 y $2900 respectivamente más lVA, a la Empresa Kostel. Y se propone la

compra de dos aires acondicionados ded 12000 BTU, para Ia Of¡cina de Tránsito y Cuerpo

lnspectivo Canar¡o, respectivamente, a la Empresa Galería Tabaré por un monto de $28.500

instalación incluida. Se aprueba 5 en 5.

13-Nota de Jovenes Movida Hip-Hop, solic¡tan realizar una actividad en la Plaza Batlle y Ordoñez,

el dia 2512118 de '13.00 a 21.00 hs, con escenario de 6 por 4 y bajada de luz, Se aprueba 5 en 5.

14-Nota delSr Alvaro Curbelo, sol¡cita autorización para instalar una red de altavoces en eldesfile

de Carnaval, no se autoriza dado que no se ofrece una contrapartida socio cultural, n¡ económica

en benefic¡o de la fiesta de carnaval.

Siendo la Hora 22.00, se aprueba 5 en 5 una prónoga de 30 minutos.

15-Nota de los Concejales Andrea l\rarenco y Walter Lascano, solicitan señalización adecuada de

la calle Dr. Alfonso Espínola y las calles de aledañas al Hosp¡tal de Las Piedras, se ¡nforma que

su planteo está dentro del presupuesto en lo que refiere al mejoramiento de ¡a circulac¡ón v¡al de

la ciudad, y además está contemplado en el plan de mov¡l¡dad, por lo cualeste concejo aprobó y

contrató a la Empresa Lucas Facciello que lo rcalizará-
'16-Nota del Club Juventud solicitan sponsor para el C¡clismo, se convocará a los representantes a

los efectos de espec¡ficar lo solicitado. Se aprueba 5 en 5.

17-Nota de la Comparsa Lonjas de San l\,¡larcos, sol¡citan colaboración de $ 20.000, para gastos

de vestimenta y traslados. Se aprueba 5 en 5, y se les solicitará una contrapartida referente a la

actuación, de por lo menos en dos, banios de la ciudad.

18-Compras para el Proyecto Juntas y Juntos en cuanto a cartelería y complemento de la

amplificac¡ón por un monto de $ 18.000, se aprueba 5 en 5.

1g-Plan Bucaleste año se atenderan 15 escuelas publicas y 3 colegios privados (Silvia Paue(

Parod¡ y Fab¡ni), de la ciudad de Las Piedras, de los grupos de 1,2 y 60 año. El monto total sería

de S100.000. Se aprueba 5 en 5.

2o-Carnaval 2018, Agenda, presupuesto y activ¡dades en Las Piedras, pasa al próximo Orden del

día

21-Nota de la Comión Ansina, pasa al próximo orden del dia

22-lnformes delAlcalde, se entregará por escrito a los concejales.

Siendo la hora 22,50 culmina la sesión.

La presente acta se lee, otorga y firma a los treinta días del mes de Enero de dos mil dieciocho,

ocupando el folio 2 y 3.
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.
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Sesión N". c 2 l,l¿ (Oñinoria) I

(Extraordinalia)
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NOMBRE FIR])44 _ A

ALCALDE GUSTAVO GONZÁLEZ ,t/:a,U il,--*!,(
1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI

2'SUPLENTE MARIAGONZALEZ

3'SUPLENTE NELSONAITA YI

1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI

1" SUPLENTE ANACUADRA ffi»Hq
2" SI.]PLENTE I'uis srvl 'tút ' I l\¡¡-:::¡--

*vtl,óV<-*a.,
3'SUPLENTE MILTONNUNEZ

2'CONCEJAI ROMINAESPIGA nqlil^e Ws
1" SUPLENTE SELENE ROTIRES U

2" SUPLENTE JOSE DELGADO /r. I

3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS ,,1h4/r\J t/-
3" CONCEJAL n¿.úr¡cuevsnRÍA,

1'SUPLENTE ALEJAN'DRAERCHE \\¿7\ --,
2" ST]PLENTE NINOSKACABRERA

3'SUPLENTE

4'CONCEJAL WALIER LASCANO /////,/ttl,nt^
1" SUPLENTE ANDREAMARENCO

3" SUPLENTE CARLOS JAIJREGUY


