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Las P¡edras, l8 de Noviembre de 2020.

Acta 039/2020

En la Sala Protector de los pueblos L¡bres, se reúne e¡ Concejo Municipal, en sesión
ordinaria, presidido por elAtcalde Ricardo l\,tazzin¡ haciéndose presente tos Concejates
Romina Espiga, lnés S¡lva, Walter Lascano, M¡ltón Nuñez, María Gonzátez.

Los Concejales Alejandra Erche, yAna Cuadra no asisten a la sesión por razones de
salud y los Concejales Alvaro Buscarons y Andrea Marenco, dieron aviso que no
concurren a la sesión por razones personales.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión.

1- F¡rma de acta N. Og8/2020 y resoluciones correspondientes. Se aprueba 3 en 3

2- lnforme delAlcalde

Se rem¡te copia del informe delAlcalde vía correo electrónico, a todos los concejales,
Se propone ¡ngresar al punto N" 1O Exped¡entes de solic¡tud de cambio de
t¡tular¡dad de permisarlos de la Feria permanente, con primer grado de
consanguin¡dad

- Se propone ingresar al punto N. llpresupuestos de la Empresa R&K y Gr¡nor, por
pavimentac¡ón de las calles Colman y Atanasio Sierra de pueblo Nuevo.

- lngresa al punto N. 12 propuesta de delegados de la Feria Navideña

- lngresa al punto N. 1g solicitud de represenlantes delTeatro La Sata

- Se debe disponer una fecha para rea¡izar una Audienc¡a públ¡ca por Red soc¡al
Facebook

Se sigue trabajando en el desalojo de los predios de la calle Jard¡nes de
Campisteguy, pertenecientes al lvlunicipio de Las piedras, Empresa st¡ler y del Sr.
Garrido. La Empresa Stiler propone real¡zar un contrato precario en comodadto con
la lntendenc¡a de Canelones para que en los pred¡os de su propiedad, se realicen
canchas de fútbol femenino.

- Se culminó con las obras de pluviales en el Barrio pueblo Nuevo, Brasil yAtanas¡o



-Siera y Botivia y atanasto Sierra.
3- Se presenta presupuesto para la real¡zac¡ón de la ¡mpermeab¡l¡zación de la azotea
sobre e¡ 2do p¡so, lofat de 412 m2, por un monto de g 6] O.OOO, a la Empresa ¡mperplasl
Rut. 2'10725390012. Se aprueba 4 en 4.

4- Se presenta presupuesto para la compra de materiales para confeccjonar un escenar¡o
mov¡l con equipos de frenos, Empresa To rileúa Laguzzi Hnos S.A. Rut. 211849.f600j2,
por un monto de S 

.f 
9.440. Se aprueba 4 en 4

5- Nota de un grupo de vecinos y amigos oet sr ceraroo Lopez,, Er perado,,, soricitan
audiencia con el Concejo Munic¡pal con motivo de gestionarle un homenaje. Se propone
recibirlos el día 24111/20 a la hora 19 en ses¡ón del Concejo Munic¡pal. Se aprueba 4 en 4.

6-Nota de Jóvenes cristianos sol¡c¡tan realizar un espectáculo con bandas musicales el
día 9/1 2/20 en el horar¡o de 16 a 20 hs en ¡a ptaza ub¡cada en Etias Flegutes y L¡ber
Seregni. Deb¡do a los protocolo a nivel nac¡onal por Ia pandem¡a de de Covid_19, no se
autorlza el uso del Espacio público. Se aprueba 4 en 4

7- Exped¡ente 2O2O-B.f -.f 010_O296goon proyecto de resolución de la Junta
Departamental, en la cuál la Sra. S¡lvana Diverio solicita se le otorgue un tugar fio para la
venta de churros en la c¡udad de Las piedras. El Concejo toma conocim¡ento e informa
que no se están otorrgando lugares en espacios públ¡cos comprend¡dos dentro de la zona
de excrusión Av. Artigas y rnstrucciones derAño x¡¡¡ desde ra cafie Municip¡o hasta er
Parque Art¡gas. Se aprueba 4 en 4.

8-Prespuesto de Rodrigo Llorca, Empresa Agremyarte, sobre transmisión y fotografía
realizada en la Sala V¡vían Trías det Centro Cultural Las p¡edras, por un monto de $ 5612.
Se aprueba 4 en 4.

9- Acta de fecha de 1611|1l2O entre Escribana Municipat, Atcatde, D¡r. De ptan¡ficacjón,
Oficina de Venta en espacio público y perm¡sarios de Ia ferja permanente, referente a la
preseniac¡on del Reglamento lnterno de la Feria permanente de Las piedras, se aprueba
y se remitirá al lntendenfe para luego sol¡c¡tar la anuenc¡a a ¡a Junta Depanamental. se
aprueba 4 en4.



r0-Expedientes 2oo8-81-1213-03696 er sr. Roberto Arvez sor¡cita se re otorgue ra caridad
de permisario del loca¡ N" 17 de la Feria permanente, dado que el t¡tutar, su padre Sr.
Oriente AIvez falleció.

-Exp 2008-81-'1213-03601, e¡ Sr. Nerson Ferreria soric*a er cambio de t¡turar¡dad der locar
19 del Paseo de compras, a su esposa Reneé González.
-2008-81-1213-02818, la Sra. Rodriguez so¡icita et traspaso det local N. 49, por probtemas
de salud, a su hüa Natalia Den¡se.

El Concejo Toma conocimiento de lo planteado en los Expedientes, y se aprueba 4 en 4.

ll-Se presenian presupuestos de las Empresas R & K y Grinor por la mano de obra y
materiales para la pavimentac¡ón de las calles colman y Atanasio sierra del Barr¡o pueblo
Nuevo, dejándose constancia que las leyes soc¡ales van a ser asum¡das por la Dir. Gral.
de Obras. La Empresa R& K lngenieros SRL, Rut. es la que presenta et material más
conven¡ente para la realización de la Obra, por un monto de g 4.909.334. Se aprueba 4 en
4.

l2-se apresentaActa de fecha 13 de Noviembre, integrada por elAlcade, of¡c¡na de
Ferias y delegados de Ia Feria Navideña, quienes solic¡tan 1_mover las dos filas del medio
de la feria y agregar una cuadra más de esta manera se evitarían agromeraciones, 2_uso
de tapa bocas y mesas con alcohol en gel, 3_ rebaje el costo del p¡so a .l UR, 4-que
personas vurnerabres a cov¡d-19 que presenten certificados no pierdan ra antigüedad para
el año próximo, s-más seguridad, 6-se proponen los días de trabajo e121,22,29,y
24112120 y 23,a y il1lzozj,7-se Wopone que cada titutar tenga un generador para ta
electr¡c¡dad. ElAclade comun¡ca que el N4Sp y el lVin¡sterio del lnter¡or debido a la
propagac¡ón del Cov¡d-'l9 tamb¡en forma parte de las decis¡ones a tomar, Se deja en e¡
orden del día para conoc¡miento y considerac¡ón de ¡a próxima integración quinquenal del
Concejo Mun¡c¡pa¡. Se aprueba 4 en 4.

l3-So¡icitud delTeatro La Sala, sotic¡tan el uso de ¡a ptaza Baflte y ordoñez, et día
25111/20 desde las 17.00 a 21.90 hs, para organizar un espectáculo con d¡ferentes
artístas de la c¡udad. EI Concejo informa que debido a los protocolos a nivel nacional, por
la pandemia de Covid-19, no se autor¡za el uso del Espacio público. Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 20.4S culm¡na la sesión.
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