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Las Piedras, 03 de Marzo de de 2020.

Acta 008/2020

En la sala Protector de los pueblos Libres, se reúne el concejo Municipal,en sesión
ord¡naria, presidido por el Alcalde Bicardo Mazzini haciéndose presente los concejales
Ana cuadra, Romina Esp¡ga, walter Lascano, María Gonzalez, lnes silva, José Delgado
Andrea Marenco, Alvaro Buscarons.

siendo la hora 18.30 se recibe a representantes de UNIMA sras. Mar¡anela Larzabatly
Susana D¡tcheken¡an, informan que realizaran un encuentro de t¡tir¡teros de todo el país

en el mes deAbril o Mayo, sol¡citan alolamiento en el estadio Juvenil, locomoción para

traslados y la cena de los t¡tiriteros. se confirmará a la brevedad la fecha exacta. El

traslado de los titiriteros se realizaran a tres barrios de las piecfras, (obelisco, pllarica,

Pueblo Nuevo) y uno de 18 de Mayo, a escuelas o centros de barrios.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

1- Lectura de Acta 00712020, resoluciones respectivas, se aprueba S en 5

2- lnforme Comisión : no se presentaron informes

3- lnformes del Alcalde:

-se realizará la F¡esta de la Vendimia los días 6 y 7 de Marzo de 2o2o en la plaza Baille y
ordoñez, con la exibición de 14 bodegas, artesanos y Food rrack, part¡c¡pac¡ón de
espectaculos artísticos

-se procedió a la colocación de tres paradas en la calle Bolivia y se continuará con la

colocación en otros barrios

-En Ia Plaza de corfrisa se realizara la colocación de juegos ¡nfantiles a costo del
Municipio y B'nai B'rith

-se realizó la inauguración del b¡tumen y Alumbrado en Villa Juan¡ta, participando

autoridades de Canelones y Municipio.

se presenta presupuesto para la culminación cle un tramo de vereda, se aprueba el
¡ngreso al orden del día 5 en S

-se propone la compra de 20 bolsas de portand para la confección de un escenario fijo.
Se aprueba el ingreso al orden del día 5 en S.

El concejal Lascano, plantea solicitar a la secc. 4ta. Más seguridad en el espacio de la



Plaza Batlle y Ordoñez y la sem¡peatonal. Se ingresa al orden del dia. Se aprueba 5 en 5.

4- Asociación de titiriteros Unima, sigue en el orden del dia. Se aprueba 5 en 5.

5- Comodato del Banio Laures Rama, sigue en el orden del día. Se aprueba 5 en 5.

6-Nota del Merendero Nuestro Sueño, se concurrirá al lugar ubicado en el Banio Las

Torres, iunto con la Dirección de Desarrollo Humano y asistente Social. Se aprueba 5 en

5

7-Nota del Sr. Jose delgado, sol¡c¡ta colaboración de 100 kits escolares para niños

carenciados del Barrio Villa llusión. Se aprueba la compra en la Empresa Balser por un

monto de $ 11 .500 incluidas comisiones bancarias. Se aprueba 5 en 5.

B- Correo del Sr. Hugo Cabrera presenta presupuesto por la edición de 100 d¡sco de la

Huella Paso por Las Piedras" , se mantiene en el orden del dia para evaluación . Se

aprueba 5 en 5,

g-Pedido de informe de la Concelal Suplente del Partido Nacional Sra. Andrea Marenco,

se informa conforme a lo remitido por el Dpto. De Contab¡lidad del Municipio los gastos

por carnaval que se realizara en año 2020, del informe surgen resoluciones sobre gastos

de la pintura de los murales del intercambiador en las que se autorizan los gastos de

acuerdo a lo establecido en la Ley 18381 , se pueden visualizar en la página del Municip¡o

laspiedras.imcanelones.gub.uy.(se entrega copia de informes de contabilidad y

resoluciones).

1o-Presupuesto de la compra de 20 macetas para colocar en la Plaza Batlle y Ordoñez de

Las Piedras, por un monto de $ 39000 comisiones bancarias incluidas, a la Empresa 
.

Duran Campistrous marcos Rut. 21 531 1 240012. Se aprueba 5 en 5.

11 - Nota de la Sra. Sofia Perez, soliicta el corte de las calles Tomas Berreta entre Rca.

Argentina y Valentin Gomez, el dia 121312020 en el horario 18.00 a 00.00 hs en el espacio

denominado multifuncional, Antonia Dl Cor. Se solicitara el corte de calle al Dpto. De

lnspectores y se recomienda el uso de las vallas del Municipio. Se aprueba 5 en 5.

12-Nota presentada por la Comisión del ClubAtlético Danton, manifiestan que no pueden

utilizar las instalaciones dado que se encuentra el lugar ocupado por un intruso, se le

citará a una reunión con el Alcalde y se le informará sobre el servicio de mediación del

Poder Jud¡c¡al. Se aprueba 5 en 5.

13-Propuesta del Sr. Raül Cheda ofrece al Muncipio el Libro "Memor¡a Historia y Tradición

en Guatro relatos" 30 libros por un monto de $13.500 y 40 por un monto de $ 16,000 . Se

propone que el Sr. Cheda participe en el Evento Abril entre libros, se consultará con los

organizadores. Referente a la adquisión de ejemplares, sigue en el orden del día. Se



14-Nota del Hogar de ancianas San Vicente de Paü|, solicita al Concejo la declaraciÓn de

lnterésMunicipal delaactividadquese desarrollará el 2810312020 alaslThoras,la

academia Siembre realizará en el Gimnasio san lsidro un espectáculo a benef¡cio del

hogar, para rcalizaÍ obras de mantenimiento edilicio y compra de insumos. El Concelo

aeruebas en5.

1s-Nota de la Cooperativa de viviendas 7 de Mayo solicita autorización para reafizar una

COrrecaminata en el CirCuito del Parque Artigal, se le comunicará a la Gerencia del Parque

Artigas. Se aprueba 5 en 5.

1o-solicitud del Complejo de viviendas CH Naranjo en flor, solicitan vallas para protecciÓn

de los adultos mayores y rampa, se consultará con los herreros de la cuadrilla para

confeccionara la vaya y se realizaran las gestiones pertinentes para la confección de la

rampa de accesibilidad. Se aprueba 5 en 5.

17-Se propone realizar una nota dirigida al Comisario de la Seccional 4ta. Firmada por

todos los concelales, solicitando más seguridad en la Plaza Batlle y ordoñez y la

semipeatonal. Se aprueba 5 en 5.

18- Se aprueba la compra de 20 bolsas de portland para confeccionar un escenario fijo en

laplaza de Corfrisa. Se aprueba 5 en 5. ¡:

1g-Presupuesto para las obras de culminación de un tramo de veredas de 52.5 metros , a

Ia Empresa lngeniería Pacífico S.A por un monto de hasta $ 165.000

Siendo la hora 21 :00 finaliza la sesión.

La presente Acta,
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