
Folio No 55
Acta ordinaria N" 017/2016

En Parque del Plata el dia 17 de mayo 2016, siendo la hora'19.00 da comienzo la sesión
ordinaria con los siguientes integranies: Alcalde Sr Pedro lrigoin, Sr Gonzalo Dufour,
Sr Gerardo Agosto y Sr Juan Pedro Gilmes Sr Daniel Correa y Gastón Lariau.

Orden del día:

1) LecturaActa N" 014/2016,
Acta extraordinaria N" 015/2016
Acta extraordinaria N" 016/2016

2) Nota del Funcionario Felix Gonzalez sobre "Tertulia Literaria" en Espacio Cultural
3) Diego Camaño solicita permiso para trasladar el carro ubicado en la rambla del

Arroyo entre D y E para el paseo gastronómico de la 50 mts.
4) Espacio Recreativo EL Pino - Coordinar una nueva fecha para la reunión con la

Arq Mara Maya.
5) Nota de la Sra Nelsi Lacuesta, presenta un proyeclo Un Museo de Concepción

Moderna en artes pictóricas, música y poesía.
6) Felix Gonzalez celebración de Aniversario del Balneario Parque del Plata, el día

28 de mayo a las 19 hs, solicita maestro de ceremonia y algo para compartir con
' los artistas.
7) Taller Plan Local Directrices microregionales de Costa de Oro.
8) Actas de Cultura Nros 25 y 26
9) Acta Territorial N" 4

10) Solicitud de Transposición de rúbro expte N'2016-81-1300-00'1 53 -
11) Bases del Concurso de Historia de 200 años de Canelones

12) Bases Bandera Municipio
l3) Nota Gerencia lnfraestructura -Puente Ferroviario
14) Resolución N' 188/2016 - ref resolución 23212016 ( el trabajo realizado por la

Comisión de presupuesto en la construcción del presupuesto quinquenal2013-2020.
15) Presupuesto para escenario : de B plataformas . Herreria Las Toscas $ 70.000,

Herrería Parque del Plata $ 65.000- Herreira Aguiar $ 46,800-
16) Ricardo Olivera de Barbieri solicita permiso para venta de comidas Paseo

Gastrónómico. Expte 2016-81-1 300-00155
17) Acta Red Educativa
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18) Concejales Sra Joseline Canique, Sr Daniel Correa, Sr Gastón Lariau solicitan
pedido de informe sobre :

a) causa del incumplimiento del Art 30 de la Ley N' 19.272 referente a presentar a la

Junta Dptal dentro de los primeros 30 días de la instalación del Concejo Municipal.
b) Si se encuentra en estudio el proyecto mencionado.
c) En caso afirmativo al a pregunta b .cuando se prevé su presentación ante el

Concejo Municipal para su aprobación.
19) Concejales Sra Josellne Carrique, Sr Daniel Correa, Sr Gastón Lariau soliciian

explicación por parte del Alcalde, sobre el proceder y porqué se brindó información
incorrecta en cuanto al presupuesto Boden para la fachada del Espacio Cultural .

20)Propuesta del Concejal Sr Juan Pedro Gilmes: "Todos somos hijos" se pudo

concretar la proyección de la mencionada obra en el Municipio de Parque del Plata
- Las Toscas. El documental se encuentra en el circuito comercial y pronto a

participar de un Festival de Cine uruguayo en el mes de Junio. Para la ocasión en
que se proyectará en el Espacio Cultural de Parque del Plata, el próximo viernes 27

de mayo, los responsables del documental ofrecen su trabajo de forma libre y sin

ninguna condición, permitiendo se haga con entrada libre y gratuita. El único
pedido es la devolución, luego de la proyección, del dvd prestado al Concejal Juan
Pedro Gilmes. Quienes tienen este gesto hacia la comunidad de nuestro territorio
plantearon: si existiría la posib¡lidad de que el Municipio de Parque del Plata

' brindara una colaboración económica a la producción del documental con el fin de
destinarlo a la generación de copias de la obra que permitan seguir difundiendo el

material".

lnformes y Resoluciones.

1)Acta ordinaria N'014/2016 , Acta extraordinaria N' 01512016 - Acta extraordinaria
N" 016/2016- Aprobado 4/4
2) Tertulia Literaria - Martes de c/mes en el horario de 17 a 19.00 hs.Tomado
conocimiento- 4/4
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3) Diego Camaño- Pase a Comisón Productiva- Resolución N" 189/2016 Aprobado 4/4
4) Espacio Recreativo "El Pino"- Pase a Comisión Territorial - Resolución N' 190/2016
Aprobado 4/4
5) Museo de Concepción Moderna- Pase a Comisión Cultura- Resolución N'191/2016
Aprobado 4/4.
6) Celebración Aniversario de Parque del Plata- Aprobar hasta $ 3.000 del Proyecto '1

Promoción Agenda cultural local y apoyo a eventos locales- Aprobado 4/4
7) Tomado conocimiento 4/4
8) Acta de Gultura N' 25 y 26
.Asuntos tratados:

l. El planteo esta reunión fue para coordinar las actividades culturales del Municipio. .

Se acordó comunicarnos entre todos por correo electrónico en cuanto a actividades
culturales y cuales a definir y en el caso que el tiempo sea corto que se trate directamente
en el concejo la propuesta. Se le avisa a S. Romero.

2.-Feria del Iibro.- Se planifica la feria del libro para niños y adolescentes, para junio,
16,17 y 18 de 1unio,

. Actvidades posibles. Lecturas de libros. charlas de autores. payasos y cuentos,
banda para r iñ os.

. Participantes de la feria: Martín Fierro librero. editoriales. libreria del árbol rojo,
ambulanres ( niños y Nicole).

o lnvitar al club de abuelos, escr¡tores a la rueda, , club sol
. Averiguar si contamos con ómnibus de Desarrollo social y CERP
. lnvitar a autores con agua o el Municipio
. Armar una biblioteca infantil antes de la feria.

3.- Fachada del Espacro Cultural el 28 de abril nos juntamos con la adista para pasar
el diseño a la pared. La pintura se dará el 29 y 30 de abril por un colect¡vo pero sin
convocar. Será la primera etapa de la pintada.

4.-La películas en el cine de Parque se siguen continuando los jueves a las 19 hs.
5.- Proyectos para fondos concursables: Sergio propuso una reunión con los artistas

que se hayan anotado y la haremos el viernes 22 de abril a las 20 hs, en el Espacio
Cultural. En el momento hay aprox. 24 anotados.

6.- Sergio avisa que la Dirección Nacional de Cultura convoca a una reunión para
sábado 23 de mañana. Plantea ofrecer a Turismo cine para turismo social.

7.- Victoria avisa de un acuerdo con el SODRE para ofrecer entradas, pero el traslado
debe autogestionar, y quienen vayan se deben alquilar un ómn
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Acta Cultura N' 26.
1.- Reunión con artistas locales citados por el Municipios.

Se realizd el dia 22042016 a las 20:30 hs en la sala de c¡ne del Espacio Cultural y culminó
a las 23:30 hs. Presentes: V Estol, S. Machin , B. Souto y 20 artistas de los anotados en
ei relevamiento previo. El objetivo de esta reunión fue realizar un proyecto conjunto con el
Municipio e interesados en presentarse a proyectos de Fondos Concursables del MEC.
2.- Feria de Libro. Se madará correo a Victoria para coordinar reunión con Editoriales y
Librerias. Beatrrz queda encargada.
3.-Concurso de. Pesca.-'Se manda correo a G. Agosto para aconsejarno en la fecha
nueva. Beatriz queda encargada
4.- Paseo de Jóvenes por Parque del Plata con Cine.- 12 a cargo de Sergio) este evento y
similares como oferta a Turismo de nuestro Cine.
5.- Dia del Niño y Dia de la Müsica.- Se lee planteo de Juan Pedro para organizar el dia
del niño en el Teatro de Verano en agosto y el 1 de Octubre el dia de la música. Joselin
planteo la posibilidad de definir a Octubre como mes de la música y realizar eventos con
escuelas, coros y grupos musicales.

6.- L-ventos por los 200 años.de Canelones.- Se buscará difusión de los mismos tener el
Logo de 200 años de Canelones. Por ahora serian concurso del diseño de la bandera del
municipio, concurso de historia entre escuelas y iceos y semana canaria.
7. Notas de disconformismo constructrvo.- Se analizan las notas, citarlas y orientarlas a la
realización de un taller de atención al cliente viendo sus currículos y conectarlas con quien
planteo un taller de mozos y atención en restaurantes. M. Fiorentino (09888727 a) y L.
Guerra ( 099860242,43721452) Para martes 20 hs.
B.- Danza africana.- Se aconseja contestar que no al ser un taller pago para el
Municipio.K. Nocetti ( 095012975) y E. Lontange ( 098218799, e.lontange@yahoo.fr
9.-Se recibe a S. Aqosto.- Aclaró que sus inquietudes estaban basadas en la realización
de ensayos de su equipo.
10,- Se recibe a Neusa.-Solicita una entrevista con Pedro y con Liliana para tener una
devolución por el concurso de reinas. Nosotros le gestionemos la entrevista con ambos.
También t¡ene un ofrecimiento para hacer el futuro carro de las reinas por una adista de
Atlántida.

íril
i ¡ .,.i I ,',
I ,[4't i/ / l,rtl htt; t,,;/- /.k'¡ ,' _--*¡ liit

í,niu



Folio N'59

9) Acta Territorial 4-
La comisión Territorial recibió a los siguientes tres ¡nteresados en instalar puestos de
comida: Sr Guillermo Hernández expte 20.16-81-1300-00104, SrAlejandro Álvarez
expte 2016-81-1300-00070 y Edgardo Vidal 2014-81-1300-00003.
Los interesados manifestaron a la comisión su disposición a ocupar lugares en el paseo
Gastronómico en Rambla del Arroyo y Avenida S0 metros.
La Com¡sión sugiere al Concejo aprobar la incorporación de los tres interesados al creado
Paseo Gastronómico.
Las características de los puestos en el Paseo serán acordadas entre el Municipio y los
interesados, de acuerdo al diseño que apruebe el Concejo y la Comisión.
Los puestos deberán ocupar un espacio máximo de cinco metros por tres. Los
gastos de instalación serán a cargo de los interesados.
El concejo resuelve pasar el Acta Territorial N'4 a comisión productiva para su estudio -
Resolución N'192/2016 Aprobado 4/4

10) Transposición de rubros - Resolución N"187/2016 Aprobado 4/4

11 y 12) Bases de Concursos - Resolución N" 199i2016 Aprobado 4/4

l3) Pedir a AFE la autorización para comenzar la construcción del puente peatonal, sumar
además como socio al Municipio de la Floresta, considerando su area de jurisdicción.
Resolución N" 193/2016 -Aprobado 4/4

14) Transposición de rubros -Resolución N" 188/2016 -Aprobado 4/4

15) Aprobar hasta $ 60.000, aceptando el presupuesto de Herrería Aguiar y el resto en
tablas y materiales necesarios para terminar el mismo. Resolución N. 194/2016
Aprobado 4/4

l6) Pase a Comisión Productiva para estudio -Resolución No
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195/2016 -Aprobado 4/4
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17) Acta Red Educativa -Pase a Comisión de Cultura. Resolución N' 196/2016
Aprobado 4/4

18) Dar curso al pedido de informes .Resolución N' 197/2016 -Aprobado 4/4

19) Dejar pendiente próxlmo plenario ordinario.

20) "Todos somos hijos" Aprobar la suma de $ 3.000- Resolución N'l98/2016
-Aprobado 4/4

LA PRESENTE ACTA SE
PLATA EL 06 DE JUNIO
al60)

Comuna Can¿ria
To¡r:is Be¡reta 370 - O:rnelones - L,'ruguay
'I¡l: (598) 433 22288
c' - mail: c¿relolesteescucb:rú¡imcanelones.gub¡y
www.imcaqq-lg¡res. gub4y

LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PARQUE DEL
DEL MES 6 DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA DEL FOLTO ( 55
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