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Las P¡edras,06 de Febrero de 2018

Acta 00¿U2018

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo l\,Iunicipal, presidido por el Sr.

Alcalde Gustavo Gonzalez gollazzi, hac¡éndose presentes los Concejales, José Claveli, Romina

Espiga, Ana Cuadra, Alvaro Buscarons, María González, José Delgado, Andrea Marenco .

Siendo las 20,00 com¡enza la sesión

La Concejal Alejandra Erche falta con aviso

1-Se da lectura al acta 003/18 y se firman las resoluciones 026/20l Scolaboración para la

Comisión Ansina, Res. 02712018 castos para Carnaval, 028/2018 gatos de BarracaAga¡er S.A,

Res.029/i018 gastos de Barraca Dafe, Res. 030/2018 castos de arrendam¡entos de Baños

públicos Diciembre/2017, Res. 031/2018 pago de Comisiones bancaias, 032t2018 y O34|2O1B,

Rend¡ción de Fondo Ferias aprobados en 2017, pagos en 2018, Res. 033/2018 Re¡d¡ción de

Fondo Permanente Enero/2018 . Se aprueban 4 en 4.

2- Nota de la Comis¡ón de Género Equidad y Diversidad, plantean realizar varias activjdades por

el mes de la Mujer en el mes de Mazo/18, solicitan al lvlun¡cipio escenario, s¡¡las, amplificación,

sonidista, gacebos y luces; solicitar carpas a Canelones, compra de 200 p¡ns, S metros de modal

blanco y violeta, compra de un foco de luz led violeta, un lunch para 50 personas aprox., creación

de un corto de audio visual denominado Historias de vida, el cuál se realizaría por la Empresa

Tercer Mundo Film, por un costo de $ 26.230. Se aprueba 4 en 4 .

3-Se da le4tura alal Nota del Conc€jal Raúl Echeverría en la cuál presente renuncia a las

funciones de Concejal del Munic¡pio de Las p¡edras, tomandose conocimiento.

4-Nota de un grupo de vecinos, en la cual solicitan al Municipio apoyo econom¡co para la compra

de equipos de futbol para un cuadro de futbol femenino Los Ceibos, y un espacio de

esparc¡miento para los vecinos. También solicitan tej¡do para cercar el pred¡o y columnas, seis

focos de luz y columnas, colocación de una estación saludable, juegos infant¡les, arcos mult¡uso,

caño para construcción de un puente, una garita para parada de ómn¡bus que la mano de obra
estaría a cargo de los vecinos. Se da pase a las Com¡siones Social y Terr¡tor¡al respectivamente

para el estudio de la solicitud palnteada, Se aprueba 4 en 4.

s-Exp. 201 8-81-1010-00193, el Sr. Ruben conzalez so¡ic¡ta permiso para ¡a venta de frutas y
verduras en la calle Munic¡pio y Av. Art¡gas fuera de la zona de exclusión. Se dispone que sea
tratado en la Comis¡ón Territorial, se aprueba 4 en 4.

6-Exp. 2018-81-10'10-00124, se solicita permiso de venta de comidas con carro de tracción

humana en los lugares 1-Rivera y Batlle y Ordoñez, 2-petrobras ruta 67 Canelón Chico la rotonda,
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Tores carcia y Baflle y ordoñez. se d¡spone que pase a la oficina de venta en espacio público
a los efectos de que se aclare s¡ el caro permanecerá f¡jo en un lugar o circulará. Se aprueba 4
en 4.

7-Ofic¡o No 2018/004279/2 Sol¡citud de Edjles Fernando Melgar y Leonardo Ciuti, p¡antean la
colocación de semáforos en la intersección de las Aven¡das Dr Enrique pouey y Dr Francisco
soca, se ¡nforma que se ingresará en el proyecto de plan de Movilidad que se está rear¡zando en
el Municipio de Las p¡edras. Se aprueba 4 en 4.
8-Nota de la candonga Africana soricita co¡aboración para contratar un ómnibus a ros efectos
trasladarse el 9/2/18 a las ¡lamadas del Barrio Sur y palermo. Se propone colaborar con un monto
de $ 6.000, se aprueba 4 en 4.
g-Nota de Corazones conAlas, con la sol¡citud de pinturas pára la lnstitución, se ¡nforma que se
realizó un gasto de g 6.000.

1o-Propuesta de presupuesto para comunicac¡ón, difus¡ón y archivo det lvlunic¡pio de Las piedras,
se propone incrementar el monto para gastos de comunicación del Municipio de Las pjedras, que
fuera votado en acta 20171029 resolución 229120,17 por un monto de $ 1O.0OO mensuales ,

acumulables, quedando füado en un ¡mporte de $35,OOO y en las mismas condiciones que en la
resolución supra mencionada, para poder concretar ¡os objetivos comunicac¡onales que se
plantean, referente a la realizac¡ón de regjstros fotográf¡cos, videos para la Web de¡ Municipio y
canales televis¡vos. Se aprueba 4 en 4.
11- Propuesta de compra de ropa para la cuadrilla del Municip¡o, se presentarán presupuestos en
la próxima sesión del Concejo.

12-Se plantea la compra de un tractor y una chirquera para el lvlunicipio, a los efectos de realizar
manten¡mientos de espac¡os pübl¡cos, de la ciudad. Se deja en el orden deldía para su estud¡o,
según usq.y proyecc¡ón de gastos. Se aprueba 4 en 4.
13-Se informa por parte delAlcalde que la Comisión Social deberá incorporar a su orden del dia
los temas referentes a la Fiesta de la Vendimia y el Encuentro de Motoqueros que se realizará el
4l4l'18, y lema re¡ercnte al Club 9 Estrelllas.
La Comisión Territor¡al deberá incluir en su orden del d¡a la propuesta de la elaboración de una
cartelería que resalte el nombre de la Ciudad de Las p¡edras, cuya ub¡cación sea de destaque
Siendo la hora 22.10 finaliza la sesión

La presente Acta, se lee, otorga y firma el día seis de Febrero del año dos mil d¡esiocho, ocupando
losfoliosTyS.
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municinio de Las
Piedras,

Sesión N'ia i,1,.! lOrdinaria) x
(Extraordinaria)
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NOMBRE FIRMA)-- ,/ <.
AICALDE GUSTAVO GONZÁLEZ Wk/u-¿g'-
1'SUPLENTE RiCARDO MAZZINI llt/114P--
2" SUPLENTE MARIAGONZÁTEZ 't (ltW
3" SUPLENTE NELSONAITA V
1" CONCEJAL JOSÉ CLAVELI

1" SUPLENTE ANACUADRA

2'SUPLENTE tNÉs sll.vr

3'SUPLENTE MIIJION NUNEZ

2'CONCEJAL ROMINAESPIGA 7nruru Pry,,»
i. SUPLENTE SELENE ROURES I 0

2" SUPLENTE JOSE DELGADO 4*-
3'SUPLENTE ALVARO BUSCARONS /ffi\l/,\J l/-
3" CONCEJAI, neúrBcsBvBRnÍa l.f¿=;.¡¡o' R6¡¡¿t¿c, ¿

1'SUPLENTE ALEJANDRAERCHE

2'SUPLENTE NINOSKACABRERA

3'SUPLENTE

4" CONCEJAI WALTER T ASCANO

1" SUPLENTE ANDREAMARENCO

3" SUPLENTE CARLOS JAUREGUY


