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Acta 02712017 Las Piedras, 04 de jul¡o de 2017
En la Sala Protector de Los Pueblos Libres, se reúne el Concejo l\4unicipal pres¡dido por el
Sr. Alcalde Gustavo González, haciéndose presentes los Concejales Sres. José Claveli,
Ana Cuadra, José Delgado, NlarÍa lnés Silva, Alvaro Buscarons, Nlnoska Cabrera, Andrea
Marenco, Alejandra Erche y Ricardo lvlazzini.

Siendo la hora 20:05 com¡enza la sdsión ordinaria

Orden del día

l- Se da lectura alActa N" 026/2017. Se aprueba 5 en 5

2- Firma de Resoluciones de Financiero Contable

Res. No 203/2017 Autorización a la Dirección General de Obras monto reservado en el
renglón 5'141 del programa '1.42 del Municip¡o de Las Piedras, correspondienle al
Proyecto 1o (70% literal B), Res. No 204/2017 Autor¡zación monto reservado en el renglón
5245 del programa 1.42 del Municipio de Las Piedras, Res. No 205/2017 Autorizac¡ón del
gasto por arrendamiento de la fotocopladora a la Empresa GRAMAR con el Fondo
lncentivo para la Gestión l\4unicipal, Res. No 206/2017 Aulorizar pago por gasto de
combustible a Ia Empresa MEC con el Fondo lncentivo para la Gestión Municipal 20i06/17
al 19107117, Res. N' 20712017 Autorizar el pago por compra de materiales a la Empresa
Riatel S.A conel Fondo lncentivo del período20106117 al l9/07/17, Res. No 208/2017
Autorlzac¡ón del pago por compra de materiales alaEmpresa Riatel S.A, con el Fondo
lncenrivo del período 20106117 al 19/07l'17, Res. No 209/2017 Autor¡zar el pago por
compra de pinturas a la Empresa Pinturería Comblna (lnfi S.A.), Res. N" 210/2017
Autorización gasto para la compra de materiales eléctricos a la Empresa Eleclrolr¡s S.A
con el Fondo lncentivo del período 20106117 al 19/07i 17, Res. No 2ll12017 Autorlzar el
gasto por la compra de materiales a la Empresa Riatel S.A con el Fondo lncentivo del
petíodo 20106117 al l9/0717 y Res. No 212J2o17 ATobar los gastos del mes de
Junio/2017 del Fondo de Ferias. Se aprueba 5 en 5

3-Se propone pasar Informes delAlcalde al último punto del Orden del día
Se aprueba 5 én 5

4- Elección del 'Vec¡no Pedrense, Se propone a la Dra. Mirtha Gianze y una instituc¡ón
representativa de la zona, la cooperativa de vitivinicultura "CAVAR"
y realizar una sesión extraordinaria, el 4 de agosto a las 19 horas con la participación de
la Dra. Guianze y represenlantes de la cooperativa supra mencionada, en la Sala
Protector de los Pueblos libres. Se aprueba 5 en 5



5- Presupuesto de poda del Ornato Públ¡co del centro de la Ciudad de Las Piedras

Se resuelve alquilar una grúa por el término de qu¡nce ('15) días, para ser util¡zada con Ia

cuadrilla de Geslión Ambiental.
El costo de alquiler es por el monto de $2'1 0.450,00 (doscientos dlez mil cualroc¡entos

c¡ncuenta pesos uruguayos) IVA incluído. Se aprueba 5 en 5

6- Lanzamiento del Plan Bucal 2017, y presentación de los resultados del plan 2016, el

día miércoles l9 de julio desde las 18:30 horas, en el Auditorio del Parque Artigas, del

N¡unicipio.- Se aprueba 5 en 5

7- Asociación Géofilosófica de Estudios Antropológicos y Culturales - Proyecto

Asociación presente y legalizada en 48 países y en 5 Continentes, avocados a la
investigación de los valores culturales - filosóficos, arte y costumbres de todos los
puebto! antiguos y trasladándolos a hombre moderno de nuestros t¡empos. Esta activ¡dad

y cursos impart¡dos son s¡n fines de lucro.

Se propone pasar eltema referenle a Comisión Social. Se aprueba 5 en 5

8- Nota del Liceo Manuel Rosé.

Solicitan autorización para realizar una caminata, denominada "Caminata Manuel Rosé"

el día sábado 30 de Setiembre a las 15 hs Se resuelve apoyar d¡cho evento, por lo que

se solicitará apoyo a la d¡rección general de tránsito entre otras. El circuito aeróbico a
realizar sería:.Salida del Centro liceal hacla AvArtigas y continuación por ésta hasta el

Mástll y desde allí se continuaría por Boulevard Art¡gas hasta El Parque y regreso hacia el

L¡ceo por, la calle LuisAlberto de Herrera. Se aprueba 5 en 5

g-Siendo la hora 22:OO, se propone una prÓrroga de treinla minutos. Se aprueba 5 en 5

lO- Exposlción delTaller de Plástica - Exposición a cargo de la profesora Eleonor de
Almeida, en el hall del Munic¡pio a realizarse a part¡r 14 de julio del corr¡ente, donde
expondrá trabajos de sus alumnos.- Se aprueba 5 en 5

1l- Compra de caños para nomenclatores y varillas de h¡erro para constru¡r cabezales

de la calle Mass¡ni.Se resuelve aprobar Ia compra de 100 caños de 6 mts para los

nomenclatores por el monto de $159.000,00 (cienlo cincuenta nueve mil pesos

uruguayos) yvarillas de hierro para los cabezales, por el importe de $9.570,00 (nueve mil
quin¡entos setenta pesos uruguayos), iva incluido.- Se aprueba 5 en 5

l2- Nota dé Grupo Scout Las P¡edras
El grupo Scout Las Piedras, con el apoyo de la comisión del Barrio Ansina, solicitan para

el día bg de setiembre del corrienle, el sistema de amplificación, sonidlsta y Corte de calle

Se aprueba 5 en 5

13- lnformes del Alcalde



a-Se realizará en Barrio Herten Cabildo Abierto el sábado 08 de julio a las 16:00 hs. en el
salón comunal de la Plaza Látinoamérica.

b-Se propone el día sábado 29 de julio para realizar los Tallares del Plan de Salud, que se
llevarán a cabo en la cenlral¡dad barrial de los barrios Campisteguy, elTriángulo, Barrio
del Este-BPS, Ans¡na y Laures Rama. Se propone realizarlo en Salón comunal de Laures
Rama.

c- Barrio Corfrisa: Se real¡zaran 2 actividades en el SalÓn Comunal durante la semana de
vacaciones de julio.Se solicita al concejo mun¡cipal la colaboración de horas de publicidad

rodante y volantes como así también iugos para la merienda de los niños por un monto
que no supere los $2000, se ingresa al orden del día con posterioridad a los informes del
Alcalde

d-lnforme sobre obras real¡zadas en la Ciudad de Las Piedras. Bacheo en las calles
Avda. Artigas, Avenida de las inslrucciones del añoxlll y Batlle y Ordoñez, entre las calles
República Argentina y Dr. Pouey. Calle J. P Varela y Elías Regules entre Blandengues y
Soca. Sauce entre Blandengues y Américo Vespucio.

e- Limpieza de terreno con abundante vegetación, a solicitud de los vecinos del Barrio
Mlraflores, por considerarse peligroso, por quitar la vis¡bilidad, generando problemas de
inseguridad.

f- Se hace entrega de material a los Concejales de
-Convocalorla a los proyectos ANDES, semilla,/2017
-Talleres de capacilación de DDHH
-Genocidio armenio, material entregado por el edil Maximil¡ano Rivero.Se aprueba 5 en 5

14- Barrio Corfrisai Se realizaran 2 actividades en el Salón Comunaldurante la semana
de vacaciones de julio Se sol¡cita al concejo municipal la colaboración de horas de
publ¡cidad rodante y volantes como así también jugos para la merlenda de los niños por

un monto que no supere los $2000. se aprueba 5 en 5

S¡endo la hora 22:30 culmina la sesiÓn ordinaria
La presente Acta se lee, otorga y firma el día 11 de jutio de 2017 en la ciudad de Las
Piedras, ocupando los folios 76,77, 78, 79.
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.
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