
1.1 Escenario compra y colocación de chapones, clavos, protector costo aproximado

$ 15.000.

1.2 Terminar punto verde (construcción de 5 carteles, postes de 3 mts, 5 chapas
rectangular lisa 80 x 150, pintura 3 tarros de litrode colores aguarrás,pinceles y clavos.
Costo aproximado $ 8.000.

'1.3 Colocación de cartel Parque del Plata y recolocación a nivel del §uelo cartel de Las
Toscas, para amurar se necesitan:( arena,pedregullo,porland,varillas, tablas de encofrado,
ángulos) costo aproximado $ '10.000

2. Presupuesto quinquenal

3. Restructura de la feria y elecciones

4.Comisión de Amigos de la Casa de la Cultura

proximidad de las Fiestas

S.Solicitud de la Sra Maria del carmen Ares para venta de comida en espacio públ¡co

(pescado frito o a la plancha) expte 2015-81-1300-00386.

9. Solicitud de gastos para el grupo de teatro necesitan
realizarán y como didáctica de fin de año concurrirán a
boietos le faltarían 15 más.

10. Reglamento de Ce

Fol¡o No 40

aerosol para una obra que
Montevideo cuentan con 15

bc

5. Nota del Párroco Sr Luis Castang solicitando se considere ponerle a la plaza pública que

está frente a nuestra Capilla, el nombre "NUESTM SEÑORA DEL LUJAN

6. Taller de oportunidades para emprendedores y microempresar¡os Ianzado por la
Dirección General de desarrollo Económ¡co. solic¡ta considerar la realización de talleres en

el territor¡o.

Berrela - CáneLones - Uruguay
Té.. (598) 2 1828
e-máil: canelonesteescucha@imcanolones.gub.uy

Acra N" 02712015

Com aCa

En Parque del Plata el dla 23 de nov¡embre de 20'15, s¡endo la hora '19.30 da comienzo la sesión
extraord¡naria con los siguientes integrantes: Alcalde Sr. Pedro lrigoin ( Concejales ): Sres Julio

López, Daniel Correa, Beatriz Souto, Aramis Fernandez, Sebastlan Vazquez, Jorge Barcia, Norma
Salgueiro, Jorge Carbonell, Joseline Carrique y Gonzalo Dufour

'1. Presenció la sesión la SraAna Ore¡ro vecina de Parque del Plata.

Orden del dia:
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ll. Activar Comisión Franja Costera.

12. Rend¡c¡ón del Fondo Permanente período comprendido 2Oh0 al l9l'1112015.

13. Nota de un contribuyente Sr Carlos Facal manifestando la buena atenc¡ón de la funcionaria
Giovanna Fabiani .

14. Sol¡citud de autorización para transpos¡ción de rubros expte 2015-81-1300-00390.

15. Nota del Sr Néstor lrarini dirigida a la Comis¡ón de Fomento de Parque del Plata referente
s¡tuac¡ón ex kiosco Policial ubicado en Ruta lnterbalnearia K51.'100 de Parque del Plata, solic¡ta
reciclarlo y explotarlo en rubro golosinas, refrescos y a f¡nes.

lnformes v Resolucioneg

l.l La compra de materiales para el escenario, se había aprobado en la sesión del día 23111 por

Resolución N'211/2015. Resolv¡endo en esta sesión que lo autor¡zado se destine para la creac¡ón

de aulas en la Casa de la Cultura ya que en este momento es prioridad por los cursos que se

dictan y para un mejor funcionamiento. Resoluc¡ón N' 2ll20l5 Aprobado 5/5

1,2 Aprobar el gasto hasta $ 8.000 imputando el mismo del Fondo de Ferias.

Resoluc¡ón N'216/215

1.3- Aprobar hasta $ 10.000 para la colocación, encomendar a la Comisión Territor¡al a los efectos
de estudiar la ubicac¡ón del Cartel de Parque del Plata y rehub¡cación del cartel de Las Toscas -
Resolución N" 21712015 Aprobado 5/5.

2- Presupuesto qu¡nquenal- hacer una devoluc¡ón de lo que se presentó, ver el dinero que viene .

Trabajar con d¡stintos actores que quieran invert¡r, buscar al¡anzas, activar la comisión de
presupuesto un grupo no mayor a 6 personas, 'l integrante por línea para formar la misma.
Citar a una reunión para eljueves 26 hora 19.30. Resolución N' 21812015 Aprobado 5/5.

3- Restructura de la fer¡a- Pase a Com¡s¡ón Terr¡torial. Resoluc¡ón N" 219 Aprobado 5/5.

3.1 Elecciones de feria - Resolución N'220/2015

4-Com¡sión Amigos de la Casa de la Cultura .El Concejo Munic¡pal resuelve; Expresar que la
única Comisión de Cultura que reconoce este Munic¡pio es la creada por Resolución N'092/2015
con fecha 03 de agosto del presente año. Resolución N'221 Aprobado 5/5
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5- Solic¡tuddel Pároco Sr Lu¡s Castang. El Concejo resuelve quelleveel nombre.plaza lgles¡a
Nuestra Señora del Lujan " y que se anexe a trámite inc¡ado por expte 2015-81-1300-OO154 .

Resolución N'222l2015 Aprobado 5/5

6. Taller de oportunidades para emprendedores y microempresarios - pase a Comis¡ón productiva
y de Cultura. Resoluc¡ón N" 223 Aprobado 5/5

7..Ferias Tradicionales Res N'15/07304 -pase a Comisión Territor¡al -
Resoluc¡ón N'224 Aprobado 5/5

El Concejal Daniel Correa sol¡c¡ta que conste en acta sus dichos: Dada las sol¡citudes de vecinos
referentes a puntos de venta de diferentes rubros pero comenzando por el gastronóm¡co y en
inmediaciones de rambla del arroyo, planteamos se acond¡cione uno o maJcanteros de IaAv 50
mts próximo al arroyo,se prolijee ,alumbre,en cierto modo se formen las cond¡ciones de manera
de concentrar un polo de atractivo y dar orden y soluc¡ón a las solic¡tudes .

8. Solic¡tud Maria del Carmen Ares -Pase a Comis¡ón Territor¡a¡ y productiva 
.

Resoluc¡ón N" 225 Aprobado 5/5

9. Grupo de Teatro -Aprobar $ 1 .500 - Resotución N" 226 /2Ol S Aprobado Srs

10. Reglamento Centros de Barrios- Pase a Comisión Terr¡torial anexando el informe de la
Comisión Soc¡al. Resoluc¡ón N" 227t2015 Aprobadosls

11. Activar Com¡s¡ón de Franja Costera Concejales Gastón Lariau, cerardoAgosto, SebastÍan
Vazquez y Jorge Carbonell . Coord¡nacjón delAlcalde haber s¡ el 1ro de dic¡embre se puede
reunir.
Activar para reun¡rse con el Club Deportivo se quedó que se trabajaría en conjunto, concurrirán a
la lra reunión deportiva v¡emes 4 de diciembre a las 1A.OO hs . Alcalde y Con;ejales Aramis

l2.Alcalde presenta Rend¡ción del Fondo de lncentivo para la Gest¡ón l/unicipal-
Resoluc¡ón N' 213/2015 Aprobado 5/5.

13. Nota del Sr Facal "Tomado conoc¡miento 5/5.

Fernanfez, Jorge Carbonell, Dan¡el Correa, Gonza¡o Dufour .

l4.Se a rubros Resolución
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Prorroga de ses¡ón - Resoluc¡ón N' 22812015 Aprobado 5/5

'15. Sr Mar¡ni . Pase a Comisión Productiva' Resolución N" 229 Aprobado 515

Próxima sesión ordinaria lunes 7/12 hora 19.00

Siendo las 22 hs se levanta la Sesión Extraordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PARQUE DEL PLATA EL 7 DE
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