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Las Piedras, 12 de Marzo de 20lg
Acta 011/2019
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En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,
presidido por elAlcalde Gustavo González, haciéndose presentes los Concejales Ana Cuadra,

Alejandra Erche, José Delgado, Alvaro Buscarons, lnes Silva.

Se recibe a presentan el Presupuesto Participativo Joven 2O1g,la propuesta parte de la
necesidad de generar una instancia específica para que los jóvenes desarrollen sus ideas, a la

vez de propiciar el encuentro y el diálogo con sus Gobiernos Locales.

Siendo la hora 19,30 comienzala sesión

Se comunica que los Concejales Jose Claveli, Romina Espiga y Maria Gonzalez, no concurren a
la sesión por encontrarse participando en la reunion de fondos Participativos.

El Concejal Mazzini avisó que se encuentra enfermo.

l- Firma de acta 01012019 y resoluciones desde la 065 a 076t2019 inclusive. Se aprueba 4 en 4
Se presenta el Presidente deADEOM Canelones Sr. Enrique Sexa, comunica que elfuncionario
Heber Correa, está concurriendo a realizar el tratamiento por adicciones de alcoholismo, todos los

días jueves, de acuerdo a lo sugerido por este concejo, por encontrarse en presunto estado de

ebriedad en su lugar de trabajo.

2- lnformes de Comisiones Asesoras: Unidad de Tenencia responsable de animales, se informa

que el día Miercoles 6/3/19 el Concejal Buscarons, concurrió al local desde las 9.30 a 13.00 hs.

3'-INFORMES DELALCALDE: Se recibió información y cronograma de la Fiesta de la Vendimia

2019, a realizarse los día 15,16 y 23lgt1g.

-Se recibe proyecto presentado por Rodolfo Caravia

-lnvitación a Congreso Latinoamericano de autoridades Locales Flacma, una nueva agenda para

latinoamerca y el caribe, a realizarse en Santiago de Chile los dia 27,28 y 2gt\tlg
-lnvitación a Congreso lnternacional de Regidores y Concejales 201g Cancún México, 3 al Sl4tlg
-Correo de Vacunaciones Montevideo CHLA-EP, solicitan continuar acercandose con el grupo de
vacunaciones a aquellos núcleos de población que se encuentran en la periferia de Ia ciudad

4-Proyecto de arbolado público, sigue en el orden del día. se aprueba 4 en 4.

5-Proyecto de cuidacoches,sigue en el orden del día. se aprueba 4 en 4.

G-Acuerdo de cooperación Mil días de igualdad, sigue en el orden deldía
7-Exp. 2017-81-1100-00083, comodato con el Club g estrellas, sigue en el orden del día

8-Se resuelve contratar 65 horas de camión para seguir con las obras, Empresa Carlos Machado,

en distintos puntos de la ciudad, por seguir teniendofalta de camiones en la Dirección de Obras,



que se encuentran en taller por reparaciones. Se aprueba 4 en 4.

9-Para la Fiesta de la Vendimia, se deberán comprar 2 rollos de tela panamá negro para colocar

en las mesas de los stands, por un monto de $ 8100, a la Empresa Venbar, alquiler de 30 mesas

por un monto de $ 120 C/U, reparación y decoración del carro de Las Piedras y publicidad

rodante. Se aprueba 4 en 4, el gasto.

10-Nota del Colegio Las Piedras, solicita autorización para realizar una correcaminata el día

12110119 de 10 a 13 hs, se pasa el tema para ser analizado por la Dir. Gral. De Tránsito y

Transporte, si es viable o no lo solicitado. Se aprueba 4 en 4.

Siendo Ia hora 21.00, autoriza una prórroga de 60 minutos.

ll-Nota Dios es amor, solicitan el Parque Artigas, para realizar una actividad Evangélica el día

714119 de 17 a 20 hs, la presente solicitud se deribará a Unidad de Gestión del Parque Artigas.

Se aprueba 4 en 4.

l2-Nota del Grupo deportivo de Softcombat Forjadores, solicitan la utilización del Parque Artigas o

el Polideportivo para realizar el 3er torneo Nacional, en el mes de Noviembrel2}19, se consultará

con la Unidad de Parque Artigas y con el Polideportivo si es viable lo solicitado.se aprueba 4 en

4.

l3-Presupuestos presentados para la compra de escritorios y mobiliario de oficina para para la

planta Baja del Municipio, se propone realizar Ia compra a la Empresa Central de Ventas

Rodriguez Canelones, Ramiro Rodriguez, Rut 020440330011, por un monto total de $ 118.000.Se

aprueba 4en4.
l4-Compra de tres Hamacas de asiento eva + 1.5 m pvc con revestimiento en la cadena +gancho,

para ser colocadas en la Villa llusion . La compra se realizará a la Empresa Blonmar SRL, Komik,

Rut 218069230019, por un monto de $ 8,300 iva y comisiones bancarias incluídas, Se aprueba 4

en 4.

15-Se propone la compra de seis dispensadores de jabón líquido y dos porta rollos para ser

colocados en los baños de planta baja y primer piso, por un monto total de $13,300 a la Empresa

Agaler S.A. Se aprueba 4 en 4 el gasto.

Siendo la hora 21.35 culmina la sesión.

La Presente Acta se lee otorga y firma el 19 de Marzo de dos diecinueve , ocupando los folios
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.
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ALCALDE GUSTAVO GONZ ÁTBZ ,Írffi.* ¡Á,-*p§-),
1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI {f l-
2'SUPLENTE MARIA GONZALEZ r
3'SUPLENTE NELSON AITA

1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI
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1'SUPLENTE ANACUADRA <-
2'SUPLENTE INES SILVA

3'SUPLENTE MILTÓN NUÑEZ

2" CONCEJAL ROMINAESPIGA

1'SUPLENTE SELENE ROURES

2'SUPLENTE JOSE DELGADO ffi
3'SUPLENTE ALVARO BUSCARONS A'ttt,
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3'CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE -\ ,qb-*

1'SUPLENTE NINOSKA CABRERA
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2'SUPLENTE,

3" SUPLENTE

4" CONCEJAL WALTER LASCANO

1" SUPLENTE ANDREA MARENCO

3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY

-&q#; g"rÁ
Y*ff'ffiffi),


