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Acta 003/2018

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne et Concejo Municipal, presidido por el Sr
A¡calde Gustavo GonzalezBgllazzi, haciéndose presentes Ios Concejales, Romina Espiga, Ana

Cuadra, Ricardo Mazzini, Alvaro Buscarons,María González,lnés Silva, Nelson Aita .

S¡endo las 20,05 comienza la sesión

Los Concejales Alejandra Erche y José Clavelifattan con aviso

l-Se da lectura alacta 002/18 y se firman las resotuciones O1Z1B de compras de cinta pare,

018/18 de compra de aires acondicionados, 019/18 gastos de reparac¡ón de dos aires

acond¡cionados,020/18 gastos de colaboración, 021/18 autorización del plan Bucat, 022119 de

gastos de materiales para el Plan Juntas y Juntos, 023/1 8 Fer¡a del Barrio Obelisco, 024/1 I
Habilitac¡ón del Fondo Permanente Feb.ero/18, O2Sl2018 Creación el Fondo de partidas

mensuales 2018 . Se aprueban 3 en 3.

2-Se ingresa al Orden del Dia el Exp.2O'1 7-81-1420-01956, referente a la organ¡zación de Ia Feria

de Barrio Obelisco, con nómina de feriantes, se aprueba 3 en 3,

3. Nota de Corazones c€n Alas, solicitan 20 litros de pintura ¡nterior y 24 litros de pintura exterior.

El concejo propone realizar un gasto de hasta $ LOOO para la compra de la misma. Se aprueba 3
en 3.

4-Oficio No 2018/002008/2 en el cuál et Diputado Amin Niffouri reclama la creación de un Ctub de
niños y Centro juvenil en el Barrio Obelisco de Las piedras. Este concejo te propone at Sr.

Representante que acerque por med¡o de los concejales de su sector un proyecto y proponga la

financiación del mismo, para trabajar en conjunto. Se aprueba 3 en 3.

s-Oficio No 2018/002005/2, solicitud de informe det EditAlejandro Fteppetto, referente a la

utilización de las instalaciones del Centro Culturat Carlitos y et proyecto que se tenía para el

mismo, El Concejo lnforma que se real¡zará un llamado de ideas para el proyecto, por el cual se
aprobó una invers¡ón de veinte millones de pesos, en los próximos meses se complementaria el

llamado. Referente a Ia utilidad que se ¡e está dando al Edificio,se informa que dado tos
problemas edilicios que presenta el mismo, se entendió pert¡nente brindar un servicio a la
soc¡edad usandolo para la construcción de refugios peatonales.

6-of¡cio 2018/002009/2 referente a la soricitud der Representante Am¡n Niffouri sobre sol¡citudes
realizadas por los vecinos de Canelon Chico de Ruta A2 y 67, se ¡nJorma que se deberan plantear

las denuncias ante l\¡evir, Ose y Dinama. Referente a la instatación de la policllnica , se debera

solicitar a ASSE informe sobre la conveniencia de ta instalación de la misma en la zona.

7 -Exp. 2014-81-1420-00309 sobre la situación de una servidumbre de paso en Camino Dáttole, se
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citará al Dir. De Caminería Rural a la brevedad para tratar el tema y tomar una decjsión en
conjunto con el lvlunicipio para evaluar el ¡mpacto de la situación. Se aprueba 3 en 3.
8-Referente a laAgenda de Act¡vidades de Carnaval, la D¡r de Cultura solicita at Muncipio par el
Desl¡le el pago de g 30.000 para premios de ganadores del desfile y en carro alegórico, 2 baños
qu¡micos, para las finales de Carnaval a realizarse en el Anfiteatro ,.A Don José,, se solicitan $
45.000 para para las mencjones a conjuntos y 5 baños químicos uno debe ser accesible.
Para los Tablados l\runcipales que se reatizarán en los Barrios Obelisco, Et Triángulo, Canetón
Chico, Herten, Puebto Nuevo, San ¡/arcos, pilarjca y Viviendas BpS Los pájaros, se neces¡tarán
sillas, escenario, iluminacjón, amptificación y un monto de $ 156.000 para el pago de los
concursos artísticos. Se aprueba 3 en 3.

se informa que er Desfire de carnavar, se rearizara porAv De Las rnstrucciones derAño x
desde Ia vía hasta José pedro Varela.

9-En este punto la Concejal Romina Espiga deja su banca at ConcejalAtvaro Buscarons, Nota de
la comisión der Barrio Ans¡na, soricitan coraboración econdmica para desarrorar ras actividades de
Carnaval en el Barrio, como se v¡ene realizando desde hace varios años, representando una
activ¡dad soc¡o cultura¡ de referencia para la zona. El concejo decide colaborar con un monto de g
80.000, se aprueba 3 en 3.

1o-Proyecto de Punto de Distr¡buc¡ón de Alimentos Las p¡edras, se propone citar a tos
representantes del mismo, a una sesión del Concejo para que expliquen su propuesta, se
aPrueba 3 en 3.

11-Correo de Yordan Brum, con la propuesta de presentar un musical denominado ,,eue me van
hablar de amof'Tributo a Julio Sosa, eldía 3/2/18 a tas 21.30 hs en elAud¡torio Batallade Las
Piedras,sol¡citan co¡aborac¡ón economica at Municjpio. ElConcejo entiende que ta actjvidad no
está enmarcada dentro de Ia mesa de Tango, no encuadrando en la definicjón del Concejo, por lo
cuál no se aprueba el aporte económico. Se aprueba 3 en 3
12-Se informa que en el l\¡useo Julio Sosa, la Mesa de Tango y la Dirección de Cu¡tura realizarán
un homenaje al cantautor Ju¡¡o Sosa el día 2lZl1B, se colabotaácon publicidad Rodante, se
apfueba 3 en 3.

1s-lnformes delAlcalde: El día g/?18 en el horario de .1O.OO a 13.00 hs se realizará en ¡a Sala
Lumiere, un Taller sobre como se evaluaron los comprom¡sos de gestión del año 2017 y discutir
los nuevos compromisos de gestión 201g
-se informa que fue firmado er conven¡o de intercambio de ¡nformación entre ras web [.4unicipares
y la plataforma l\4unic¡pio digjtal de la Opp
-Se comunica que los días 25,24 y 2Sl2/18 en el parque Roosevett, se realizará la Fiesta de la



Patria Grande, donde se pretende mostrar la cultura y tradición a través de la danza y el canto

folclórico, se enviaran 1O entradas a losAlcaldes de cada Municipio y como aporte a la población

se podrán proporcionar hasta 40 entradas diarias para los lvlunicipios que puedan asegurar el

traslado de vecinos a la fiesta ya sea por contratación de ómnibus o convenio con la Empresa de

Transporte.

14-La Comisión de Género, Equidad y Diversidad, proponen realizar un calendario de actividades

para el mes de Marzol2o18. Se propone que se ingrese para el próximo orden del día,. Se

aprueba 3 en 3.

Siendo la hora 22.'15 finaliza la ses¡ón

La presente Acta, se lee, otorga y firma el

los folios 4,5 y 6.

día seis de Febrero del año dos mil diesiocho, ocupando
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municinio de Las
Piedras.
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1" SUPLENTE RICARDO MAZZINI \NI,AJ\/- =f-
2'SUPLENTE uanrlcoNzÁr-Bz l,ffi\
3'SUPLENTE NELSONAITA ,*VKL

r-
1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI n 'l n.¡¡¡r4 n.o, z,t,r-
1" SUPLENTE ANACUADRA

2'SUPLENTE INES SILVA
:lfl: o1¡m

i ]'v-PA rltl/,-¡t-,
3" SUPLENTE MILTÓNNUÑEZ

2'CONCEJAI, ROMINAESPIGA qer¿,^o ú¡.Arrl.,
1'SUPLENTE SELENE ROURES U

2" SUPLENTE JOSE DELGADO 4Q;; ,t
3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS -1 rfú

VJ
3" CONCEJAL RALTL EC}IEVERRIA I

1'SUPLENTE ALEJANDRA ERCTIE t A/f4 .-- tu 4 ,,/t s<)

2" SUPLENTE NINOSKACABRERA

3" ST]PLENTE

4" CONCEJAL WALTER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREAMARENCO

3" SUPLENTE CARLOS JAI]REGUY
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