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Acta No 028/2015

En Parque del Plata el dla 02 de d¡ciembre de 2015, siendo la hora 2O.OO da comienzo la sesión
:IllrdjTli1":" tg" s¡guientes integrantes: Atcatde Sr. pedro trigoin ( Co;ceja¡es ): Sres Jut¡o
Lopez, óeatrz Souto, Aram¡s Fernandez, Jorge Barc¡a, Norma Salgue¡ro, Joseline Cairique
Gastón Lariau y GerardoAgosto.

ElAicalde presenta al funcionar¡o Serg¡o Machín abocado al Desarrollo Cultural y Social, además
es diseñador grág¡co lo que para nuestro Munjcipio es de gran importanJiá,ásU tra¡ajan¿o soOre
:i=i:-11"-y:^!y:ld:nrifique a parque der ptara y Las rojcas, ,ó"tánJo iá" r¡rtro"á que rienen
:!9..]19: ?lln"rn9", "rear 

una agenda manuat para que ta gente pueda profund¡zar taparucrpacton tocat.

Poniendo a las órdenes para lo que neces¡ten el Concejo como las comis¡ones y e¡ Mun¡cipio engeneral.

El Alcalde informa que de la oficina de la Opp nos comunicaron que se ganó el proyecto
"Comunicación lntegral + Local .

se presentaron en er concejo perm¡sarios de fer¡a interesados por ra restructura de ra m¡sma.

Orden del dia:

1. Venta en vía pública con motivo de las F¡estas Trad¡cionales elaborar proyecto de acuerdo
a la Res N" 'f5i07304.

2. Murga 'Pa Que Plata' sol¡citan autorizac¡ón para ¡nstalar un medio tanque de ventade chorizos los sábados en la feria de Avda lvario Feneira y g.

3. Restructura fériá

4. Agustín Bonav¡ta sol¡cita camb¡o de lugar de la bajada 7 para la bajada I ya que su t¡tularSr Juan Cruz dió la baja.

_5. Nota presentada porla Coordinadora Departamentalde Centros MEC, sol¡citando la
:9lf]rmación de traspaso de fondos que realizará el M¡nisterio de Educación y Cultura, a kavés deuenrros ME(; en apoyo al proyecto de ,Comunicación lntegral, presentado ; la Opp
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6. Solicitud de Daniel Ciocca "Tue¡cas Rock and Roll,, de colaboración c\n .10 
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l. Ferias Trad¡cionales .Manifestar a la Unidad de Ventas en Espac¡os Publicos que se

está trabajando sobre el tema, para el Concejo Municpal el mejor predio para la
realización de la misma es el del Club Deport¡vo, se debe hablar con la Comisión del

Club y para este lunes tener una resolución. Aprobado 5 en 5.

Murga "Pa Que Plata " se estudie algún lugar para que se pueda instalar el lugar

adecuado para proponerle es en el arroyo. Pase al orden del dfa del próximo plenario .

Aprobado 5/5

Restructura de la feria la proyecc¡ón es: a) Ocupar la calle 9 en su totalidad.

b) cruzar los puestos de Ia I para la acera donde está el Club Deportivo.

c) Ach¡car el estacionamienlo, pasar los feriantes para Avda Mario Ferreira

d) Fondo de la feria hacertambién una restruclura.

El Concejo lrun¡c¡pal quiere dar una rápido informe a la MTL dejando en su manos los ingresos,

espacios y que no generen corredores ciegos y resolver sobre la lista de pre¡ación, respetando la

antiguedad, estudiando los rubros que están saturados.

El sábado recorrer con los feriantes y ver su repercución para su restructura y pensar en un

pasaje peatonal de cebras, ver el flujo del tránsito.

Se resuelve citar a la Comisión Territoria¡ que realice un rápido estud¡o hac¡endo una presentación

para el próximo Concejo. Aprobado 5/5.

4. Autorizar la SrAgustín Bonavita a instalar servicio de paradores en la Bajada 1 de Parque

del Plata, cumpl¡endo con lo establecido en Ia Resolución N"15/05923 de fecha 21 de setiembre

de 2015. Resolución N'230/2015 Aprobado 5/5
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5. Aceptar la donac¡ón de $ 100.000 (pesos uruguayos cien m¡l con 00/100) destinados

a la reforma y recuperación de la Sala Azul de la Casa de la Cultura de Parque del Plata
y Las Toscas. Resolución N' 23'112015 Aprobado 5r5 .

6. "Tuercas Rock and Roll . Pr$upuestos de baños quim¡cos:

a) Empresa BASANI 10 baños $13.420 IVA¡ncluído.

b) Jorge Reboiras 7 baños $ 9.821 IVA ¡ncluído ( con personal de l¡mp¡eza para

brindar el seNicio no ten¡endo costo ad¡cional-

El Concejo resuelve aprobar el presupuesto del Sr Jorge Rebo¡ras.

Resoluc¡ón N' 23¡ll2015 Aprobado 5/5

7. Acta de Red Educativa Costa de Oro -Se tome conocimiento 5/5

Extensión de la sesión por 45 minutos - Resoluc¡ón N' 233/2015 Aprobado 5/5

8. Plan qu¡nquenal.

1- Equipamiento de locales munic¡pales -$ 11.000

2- Equipamiento de cuadrillas - $ 5.000

3- lvlantenimiento de maquinarias y herramientas $ 19.000

4- Promoción del Deporte Comunitar¡o $ 5.000

5- Promoción de agenda cultural localy apoyo a eventos culturales $ 5.000

6- Readecuación de locales $ 5.000

7- Meloras de Espacios Públicos $ 10.000

8- Estación Saludable $ 5.000

9- Plaza inclusiva frente a liceo $ 2.500

Resoluc¡ón N' 23212015 Aprobado 5/5

Próxir.a sesión ordinaria lunes 7/12 hora 19.00

Siendo las 22r45 hs se levanta la Sesión extraordinaria.

LA PRESENTE ACTASE,/LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PARQUE DEL PLATA EL

7 DE DICIEIVIBRE 12 DEL ANO 2015, LA OUE OCUPA DEL FOLIO ( 43 al 45)
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