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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 12 de Noviembre de 2019.

Acta 046/2019

En la sala Protector de los puebros L¡bres, se reúne er concejo Municipar,en sesión
ord¡naria, presidido por er Arcarde Gustavo Gonzárezhaciéndose presente ros concejares
Romina Espiga, Arejandra Erche, Ana cuadra, Árvaro Buscarons, Ricardo Mazzini, rnés
Silva, María González, José Delgado.-

lnv¡tada: se recibe ar sr. Marichar y a Bardemar Gonzárez, representante de ra riga
Regional del sur de Fútbol lnfantil, informan al concejo que se encuentran abocados a la
continuación de los planes educat¡vos, tendientes al mejoramiento cognitivo del n¡ño/a en
la formación y fortalec¡miento de los valores fundamentales para el futuro ciudadano del
país' Para proseguir con los objetivos trazados, se le sol¡clta una colaboración económica.
Se recibe a la Directora de Gestión Territorial, Sra. Natalia Brener se trata el tema del mal
estado de ra azotea der segundo piso der Municipio, presentan presupuesta de ra empresa
lmperplast para las reparaciones pertinentes.

Siendo la hora 19.30 comienza la sesión
l- Firma del Acta O4St2O1g y Resoluciones. Aprobado 4 en 4.
2- lnformes de Comisiones Asesoras: no se presentan informes
3- ¡NFORMES DEL ALCALDE:

-Nota del Partido Nacionar, soricitan cierre de caile Av. Artigas entre Rivera y Leandro
Gomez desde ras g.oo y 23 hs, para er acto de ra formura Lacaile -Arguimon, v¡sto que no
se cuenta con presencia de ¡nspectores de kansito, queda a responsabir¡dad de los
organizadores el corte y la seguridad del evento.
-Miércoles 20111119 a ra hora 12.g0 se ra inauguración der centro de acompañamiento
diurno y nocturno ub¡cado en ra Bartazar Bum entre Torres García y Leandro Gomez
se informa que se realizará el cierre de cabildos Musicales el día 13111119a las 20 hs en
el Politeama.

-El día 1411'l l'19 a la hora 1 9,30 se realizará la inauguración de 1 1 2 Luminarias led en el
barrio Pueblo Nuevo. Er punto de encuentro se rearizará en ras cailes perú y Manuer
Melendez.

-Se presenta el cronograma de recolección de restos vegetales
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-se presentan costo de instalación eléctrica subterránea en la plaza de la Juventud.
-se realizará el Lanzamiento de la fiesta de la Empanada y el vino en el Municipio de
Progreso

-lnvitación del Museo de la uva y el vino, para actividad el dia 20111 119 hora 1 1 .00 , en la
Escuela Superior de Vitivinicultura.

-Presentación de la Unidad Agro alimentaria Metropolitana

-seminario " con el pies en el Barro" Educación en clave de Derechos Humanos, 14 y

1 5l 11 119 Parque Art¡gas.

Los comunicados se enviaran vía correo electrónico a los concejales.

4- presupuestos de cabina de guarda plaza y baños, el concejo resuelve que se realice la

misma por la cuadrilla de Mantenimiento aprobando un gasto de hasta $ 68.000,

discriminado de la siguiente manera: Empresa Arnaldo sabatini srl Rut. 21 0061g90011 $
5.825, Empresa Agaler S.A. Rut Z1Z7O417OO1S $ 31246, Empresa Matejo SRL Rut

080121660018 $ 35200. Aprobado 4 en 4.

5-Proyecto y presupuesto de mejoras en la plaza Batlle y ordoñez, sigue en el orden del

dia.

6- Proyecto de pintura para el ¡ntercambiador de Ia Ruta 5 y Ruta 4g, sigue en el orden del
día. Aprobado 4 en 4.

7- Proyecto de colocación del piso en la plaza de la Juventud. sigue en el orden del'día
8- Proyecto de Murales y cartelería en el Museo Julio sosa , sigue en el orden del día
Aprobado 4 en 4.

Siendo la hora 21 .00, se aprueba una prorroga de 60 m¡nutos,

9- Nota del Club Nueve Estreltas, solicitan para et día ZZl11l.tg y para et 2: l12l1g,
escenarf o, sonidista, amplificación. se comunicará que el día 22111119 no hay
disponibilidad de lo solicitado, para el 22112119, se prestará el escenario. se aprueba 4 en
4.

l0- correo del sr. Gonzalo García, manifiesta problemática en la pista de patinaje del
parque art¡gas, se propone c¡tar , par la próxima reunión de concejo 1gl11l1g.
11- Escuela N" 226, solicitan para el 30/11/19, anfiteatro corte de c¡rcu¡to frente al mlsmo y
4 baños químicos, para el 30/11/19, se consultará la disponibilidad del Anfiteatro y se
solicitarán presupuestos paras los baños químicos, el corte del c¡rcuito peatonal se deberá
realizar con c¡nta por parte de los organizadores.



12-Correo de Mauricio Vitturi presenta Proyecto compartido con ASSE para el adulto

Mayor, sol¡citan la Sala del Municipio para el día 29111119 a la hora 13,90, se propone citar

a Horacio Gómez en representación del Área de Adulto Mayor

l3-lnvitación al Encuentro departamental en el marco de la 2a. Edición de los fondos

participandoAndo día 13/11/19 desde las 10.30 a 15.00 hs en la Plaza Batlle y Ordoñez de

Las Piedras.

14- Nota de la Liga Reglonal del Sur de Fútbol lnfantil, solicitan colaboración económica

para proseguir con los proyectos educativos. El Concejo propone una colaboración de $

50.000. Se aprueba 4 en 4.

15- Presupuesto de la Empresa Gustavo Ferraz por la contratación de un Bocat por obras

en la calle Magallanes entre Americo Vespucio y Cno. Moreira, el monto total es de $

55510. Se aprueba 4 en 4.

16- Nota del Sr. Kevin Barrios, solicita perm¡so para la colocación de una pista Karts a

pedal en el espacio del Parque Artigas. El Concejo Municipal, no aprueba lo sol¡citado 4

en 4.

17- Exp. 2019-81 -1010-01364, solicitud del Sr. Roberto Hernández, referente a la calle

Lindolfo Gimenez (ex Cno. Apoquito), se informa que se han realizado obras en la zona se

colocaron refugios peatonales faltan colocar tres que están dentro del proyecto, , se 
ri

mejoró la pavimentación y las cunetas. Se notificará al gestionante. Se aprueba 4 en 4.

't8-Situación por inundaciones en el Barrio Pueblo Nuevo desde Dr. Dr. Pouey a Bolivia,

se propone contratar una retro excavadora para dar respuestas, a la Empresa Carlos

Machado, se definira cantidad de horas.

19- Se propone realizar la tercera etapa de la obra de la calle Magallanes entre Moreira y

Vespucio, la cual se realiza¡á en forma manual. Se aprueba 4 en 4.

20- Referente a la solicitud de algunos feriantes referente a unificar los rubros de frutas y

verduras con vestimenta en el tramo de Batlle y Ordoñez entre Dr. Pouey hasta Esp¡nola.

Se aprueba 4 en 4.

21- Nota de la Escuela N'205, solicitan corte del pasto en la institución, se pasa a

consideración de la Dir. De Gestión Ambiental. También solicitan toldos para el día 6112119

para un evento, se solicitaran a la uep dado que el municipio no cuenta con esa

infraestructura. Se aprueba 4 en 4.

22-Nota de la Fundación de Diabetes del Uruguay, solic¡tan la iluminación de los edificios

públicos con luces azules desde el 10 al 17111119. Se toma conocimiento y se procede a

iluminar la fachada del Municipio.

23- Nota de Apecu, sol¡citan la sala del auditorio Batalla de Las Piedras, para el I o



15112119 , al encontrarse ocupado con otras actividades se propone el día 29112119 a la

hora 17.00, se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 22,20 culmina la sesión. La presente Acta, se lee, otorga y firma el día

1 I de Noviembre de 201 9, ocupando los folios 112 al 11 5.-
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