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Acla 02512017 Las Piedras, 20 de junio de 2017

En la Sala Protector de Los Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Nlunicipal pres¡dldo por el

Sr. Alcalde Gustavo González, haciéndose presentes los Concejales Sres. José Clavell,
Ana Cuadra, l\4ilton Nuñez, José Delgado, María lnés Silva, Alvaro Buscarons, Romina

Espiga, Andrea l\¡arenco, Alejandra Erche y Ricardo Mazzini.

Slendo la hora 20:00 com¡enza la sesión ordinaria

Con motivo del fallec¡miento del Ex lntendente de Canelones Sr Tabaré Hackembruch el

Concejo Mun¡cipal real¡za un minuto de silencio.

ElAlcalde comunica que faltan con aviso la Concejal María Gonález por razones
laborales y la Concejal Ninoska Cabrera por razones personales.

Orden del dia

1- Se da lectura al Acta No 025/2017 y firma de Resoluciones de F¡nanciero Contable
Res.l85/2017 Autorlzación del gasto de $3.328,00fl-res mil trecientos ve¡ntiocho pesos

Uruguayos), para el pago de la compra de materiales a la Barraca Berrana Ltda-, con el

Fondo lncentivo para la Gestión Municipal, del período 20106/17 al 19107117.

Res.186/2017 Se autoriza el gasto de $61o,oo(Se¡scientos diez pesos Uruguayos), para

el pago de la compra de materiales a Velander S.A., con el Fondo lncenl¡vo para la
Géstión Municipal, del período 2olo6i 17 a|19107117, Res.1872017 Aulorización del gasto

de S4.38O,OO(Cuatro miltresc¡entos ochenla pesos Uruguayos), para el pago de compra
de materiales a Malejo S.R.L., con el Fondo Incentlvo para la Geslión Municipal, del
período 20106/17 al í9/07/17 y Res.188/2017 Aprobar los gastos realizados en el período

del2OlOSllT al l9/06/17, correspondientes al Fondo lncentivo para la Gestión l\4unicipal,
por la suma de $236.227,53(Doscientos treinta y seis mll dosc¡entos veintis¡ete, con
cincuenta y tres centés¡mos).

Se aprueba 5 en 5

2- lnformes de Comisiones Asesoras

Comisión lnstitucional

Se realizó la reunión elviernes 16 a las '18 hs. el Concejo solicitó a la Comis¡Ón, una
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respuesta al Chasque enviado el 18 de junio del corriente mes en curso por el Municipio
del Sauce. Dicha respuesia se elaboró y envió el 19 de iunio, en Conmemoración de los
253 años del Natalic¡o de Artigas e inv¡ta el Concejo l\4unicipal a sus colegas del
Municip¡o del Sauce a estrechar lazos y avanzar en un proceso de Hermanamiento, a
través de una sesión de trabajo en conjunto.

comisión Territor¡al

Se reune con las Empresas de Publicidad Rodante a los efectos de recib¡r sus
propuesias, luego de dlscutidas se establece una nueva reunión para el próxlmo 20 de

Julio/17.
Referente a la sollcitud de la instanlación de juegos inflables y/o mecánicos en el Parque
Artigas por las vacaciones de Jul¡o, la Comis¡ón sugiere no dar Iugar a dicha sol¡c¡tud, se
funda en la necesidad de la reglamentac¡ón de los espacios pÚblicos y parte de
particulares con fines de lucro, se cree conveniente que el Concejo envíe nota al Area
JurÍdica a fln de poder reglamentar lo antes dicho.

Com¡sión de Género y Equidad

En l\4esa de Género que la conforman la Comis¡ón, mancomunados con vecinos y dos

instituciones, se estableció real¡zar para el 28 de julio hora '19:00 en elAuditorio del

Bicentenario una activldad, en el marco del "Día Mundial contra la Trata de Personas"
cuyo día establecido es el 30 de jul¡o.

3- lnformes del Alcalde

a- L¡mpieza de cunelas, y canalizac¡ón de las aguas pluviales, de las calles Blanes Viales

entre Paraguay y Bolivia.

b- Camb¡o de caños e instalación de planchas en calle Pedro Figari y Carlos Reyles.

c- Colocación de caños de mayor diámetro, limpieza de cunetas y colocación de planchas
para la evacuación de pluviales y problemas de inundación en calle Massini entre Ferreira
Aldunate y José Batlle y Ordoñez.

d- Bacheo en calle Bollv¡a entre Carlos Roxlo y Blanes Viale,

Barrio Ansina

Bacheo: En las calles Ansina, Valenlín Gómez, Chile y Posadas

Carpeta Asfált¡ca: En calle Sauce entre Blandengues y Av del Bicentenario

Barr¡o Herten

Bacheo: En calle Batlle y Bérres, Carlos Roxlo y Omar Paitta

Barrio Obelisco

Bacheo: En en calle Washington entre Moreira y Cno. Poquitos.



Ear4s ftltraflgrcsi erreglo de.la calle paralela 7 entre vaz Ferreira y Ruta 48, se
::::l:li:t!-r-"lt r" de pérdida der saneamiento en d¡cha ca e, timpieza de cuneta,
[mpreza de predio con abundante forestac¡ón y l¡mpieza de cunetas.

Limpleza de cuneta en calle Florencio Sánchez entre perú y paralela 7 y cotocación decaños en cruces de calle,

Limp¡eza de cunetas y evacuación de pluviales en la calle Rodó entre perú y Ecuador

e-ElAlcalde informa que la Red Discapacidad a través de correo electrón¡co, hace llegar
su propuesta sobre donde podrían ser ¡nstalados los Juegos ¡ncrusivos, cons¡derando
como pos¡bles lugares la plaza de Deportes y el otro en e-l pol¡deportivó.

f- 
-Lá 

Gerente del Parque Artigas profra. Virg¡nia Cornal¡no, envía por med¡o de correo eluronograma de Actividades y afiches de .Sueño 
de Gudai'

Sábado '1o y dom¡ngo 2 de Jutio: Títeres: ,, Sueño de cudai,,
Reservas. Entrada antic¡padas 2x1

Miércoles 5 de Jul¡o : C¡ne para niños

Hora 14:00 y 16:00 (Entrada L¡bre y Gratu¡ta)

Viernes 7, Sábado I y domingo 9 de Jullo: Teatro: ,,Alicia en el país de las Maravillas,,

Reservas

g- S-e_informa que por Res.Nol T/04005 de fecha 09/06/2017 Exped¡ente 20l7_81-lO3O_00125 el ajuste semestrat de ta Tása de elumOraOo púOlao seá OeiS,ieSZ"Z. a parti, Oef'lode jul¡o 2017, tarifa mensual que se abonará a través de Uig. 
-- -'

D¡recta:gU 210,63

lndirecta:SU 84,26

4- Se comunica que vía correo erectrón¡co er concejar Raúr Echeverría sor¡c¡ta r¡cencia por
motivos personates y de índo¡e fami¡¡ar, que hacen imposib¡Jáf Áorrrf .urpf iri"nto O"su.tarea en et Concejo. La cuat sería tomada a partir áe la fecná ñasiá Jl os de setiembredel año en curso.

5- Móvil Ciudadela Jornadas de promoc¡ón de Salud: Servicios:

yac.unagign Hemoglucotest - Toma de presión arterial _ papanicolau _ Odontología y
Test rápido de VtH

ElAlcalde propone ser llevado el Móvil a Villa llusión, ya que e¡ Barrio puebto Nuevo nocuenia con Po¡iclínica cerca, así como también realizá volantes ¡nfórmaiivos con lasactividades de servic¡os y doce horas de publicidad rodante.
Calendario de N4óvll de la Lucha Ant¡tuberculosa:
27 de Jun¡o- Barr¡o pueblo Nuevo.



28 de Junio- Barrio Laures.
29 de Jun¡o- Barr¡o V¡lta Juan¡ta.

Se aprueba S en 5

6- Programa "Juietas,, 2017 Las piedras

Launidad deAn¡mación soricita para ras actividades a desarroflarse en vacaciones de
Jul¡o, el apoyo del l\4unicipio con ¡a camioneta para traslados de act¡v¡dades en Las
Piedras y las act¡vidades de tos mun¡c¡pios de La paz y tg de lvtayo, tamb¡én de poder
contar con ampl¡f¡caclón, sonidista, escenario y Ia suma de g2OOO,OO para Ia compra de
materiales destinado a las actividades lúd¡cas.
El Concejo resuelve apoyar con lo solicitado por Unidad de An¡mación para dichas
actividades del Programa "Julietas,'.

Se aprueba S en s

7- Nota Proyecto ,,Trampol¡nes,,

Proyecto socio - educativo que trabaja con n¡ños, niñas y sus fam¡lias, s¡to en la ciudad
de Las Piedras, financ¡ado por et |NAU y gestionado poria ONG ,,ElAúrolo',.
Real¡zaran en semana de vacaciones de invierno actividades abiertas a Ia comunidad.
como.malabares, acrobacia, hip hop, coc¡na, plásticas entre otras actividades.
una oe sus propuestas es de poder coc¡nar una sopa al aire l¡bre con ¡a participac¡ón de
todos y todos que qu¡eran colaborar y degustarla con la comunidad.
D¡cha actividad sería er martes 06 de jur¡o en ra p¡aza céntrica, sor¡c¡tan ra autor¡zac¡ón,
présiamo de un escenario y bajada dá luz ya que cuentan con'equipo de música.
trr uoncelo resuetve apoyar a la actividad del proyecto Trampolines con lo solicitado.

Se ap¡ueba S en s

8- Nota Escuela No 257 l8 de Mayo

Con m-otivo de cumplir la Escuela de T¡empo Comp¡eto No2S7 sus 25 años de creación,
se realizaran una serie de festejos con espectáculos artísticos que ¡nvolucran a la
comunidad local y a referentes de la c¡udad(coros, grupos folclóricos, comparsas,
bai¡arines, etc).
ELmaeslro Malcolm Volp¡ Vaz firmante de ¡a nota por el Colectivo Docente de Escuela No
257,.solicita. el.apoyo al Municipio con el corte y mantenim¡ento del pasto en el interior delpredro y un trabajo de remodelación del piso de ¡a cancha de básquetbol, para evltar que
los niños sufran lesiones por el pedregulio y el hormigón despare¡ó en la actualidad.
Hesuelve este Concejo llamar al N¡tro. Malcom Volpi para conceñar una vis¡ta a d¡cha
Escuela y ver ¡as necesidades ptanteadas por et Cóte;tivo Docente dé la m¡sma.

Se aprueba S en 5

9- Fijar fecha para el Lanzamiento del plan Bucal 2Ol7 y la presentación de los
resultados del Plan Bucal 2016
Se real¡zaran con los grupos escolares de primer año, segundo año y los de sexto grado
de todas las escuetas púbt¡cas de ta ciuoaO Oe Las p¡eOá.
EIA¡calde propone como fecha de Lanzamiento el próximo lunes 26 de jun¡o, para dicho
lanzam¡ento y realizar un seguimiento del mismo.



Se aprueba 5 en 5

Siendo la hora 21:47 culmina la sesión ord¡naria.

La presente Acta se lee, otorga y firma el día 27de junio de 2017 en la ciudad de Las

Piedras, ocupando los folios 67,68, 69, 70 y 71.
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Piedras.

Sesión N"o{z.ar (Ordinaria) r
(Extraordinaria)

Fecha :o/r,/l+ ¡g,oraz<-,

NOMBRE FIRMAlt
ALCAIDE GUSTAVO GONZÁI,EZ Wb,4**l)
1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI (I\{\EYilI;F
2'SUPLENTE MARIAGoNzÁr.F.z {/ \ lTl

3'SUPLENTE NELSONAITA

1" CONCEJAL ¡osÉ cravet-r "'\e*Z?--1'SUPLENTE ANACUADRA ,' )t;:i ; )<:rrL
2'SUPLENTE INÉS SILVA tN ot\ 1 \-¡:*-

' t l,-n ! ¿Í-'¡¡1,/,i,-t"t-
3'SUPLENTE MILTÓNNUÑEZ *g_
2'CONCEJAL ROMINAESPIGA *u*ü,,no
1'SUPLENTE SELENE ROURES

,l
2'SUPLENTE JOSÉ DELGADO M=^
3'SUPLENTE ALYARO BUSCARONS r.iltl

(_' utl
,/'

3" CONCEJAL RAÚLECHEVERRÍA

1'SUPLENTE ALEJANDRAERCHE >y,/
2'SUPLENTE NINOSKACABRERA u\
3'SUPLENTE

4" CONCEJAL WAXIER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREAMARENCO 1,./r,.o ./t,u^,.e
3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY


