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Las Piedras, 16 de Julio de 2019

Acta 029/2019

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,

presidido por la ConcejalAna Cuadra, haciéndose presentes los Concejales Romina Espiga,

Alejandra Erche, Ricardo Mazzini, Maria Gonzalez, Nelson Aita,lnes Silva, Jose Delgado,

Falta con aviso por enfermedad, Alvaro Buscarons y Milton Nuñez.

El Concejal Walter Lascano envió correo comunicando que falta con aviso por problemas

personales.

Siendo la hora 19.30 comienza la sesión

Se reciben a las Sras. Alejandra Alfaro y Rosario de los Santos de IPRU, están implementando el

acompañamiento, capacitación, asistencia técnica y apoyo a la institucionalidad de

emprendimientos productivos en el eje de la Ruta 5 hasta Santa Lucía inclusive, se encuentran

instalada en la Oficina de MIDES Las Piedras, los días viernes de'10 a 14 hs.

1- Firma del Acta 02812019 y Resoluciones 256 a 26112019 . Se aprueban 5 en 5.

2- lnformes de Comisiones Asesoras:no se presentaron informes

3-INFORMES DEL ALCALDE: - Se presenta informe y fechas en las cuales se realizaran los

Talleres de autocuidados para personas mayores.

-informe sobre capacitación en formato taller que plantea la Dir: Gral. De recursos Financieros y

Contaduría, referente a los procedimientos financieros desde el punto de vista de los Concejos

municipales.

-Se presenta cronograma de reparación del Mástil de la ciudad.

-Se presenta informe sobre instlación del refugio peatonal de la línea de ómnibus 175 y obras en

barrios de la ciudad.

-Se informa que el día 2317119 a la hora 18.00 en la Sala de Actos, se realizará una reunión con el

Comite de Emergencia.

-Cronograma de móviles Canarios de Salud

-lnvitación de la Comisión Honoraria Departamental de Prevención del Suicidio, se realizará

reunión el día 1717119, a la hora 11.00 en el Pabellón del Bicentenario.

-Homenaje a Carlos Gardel, se realizará el 2617119 a la hora 19.30 , en el Auditorio del Parque

Artigas.



-se comunica que se posterga la reuniónde la Asamblea por el agua del Río Santa Lucía, para el
3017119, en el MVOTMA.

-Se informa sobre el Convenio de rehabilitación, realizado entre ASSE y la lntendencia de
Canelones.

-lnvitación a la Jornada informatica del Pit-Cnt, que se realizará el 2Ol7l1g a la hora 1g en el
Pabellón del Bicentenario.

-Correo de Virginia Cornalino informa que el día 2Ol7l19 a la hora 20, se realizará un Stand-up con
los actores Petru Valensky y Piero Dáttole, en elAuditorio Batalla de Las piedras a beneficio de la
Cooperativa de Viviendas de ayuda mutua COVITIe.
-Se presentan informe de Obras realizadas por las Cuadrillas de la Unidad Ejecutora N. 1, en el
territorio.

-Se propone ingresar al orden del día, la contratación de un baño quimico más, para la Feria
Dominical, el cual se ubicará en la calle Batlle y ordoñez, esq. Lavalleja. Se aprueba 4 en 4
ingresarlo al punto N" 14.

4 -Tema de la Feria Gastronómica propuesta presentada por los Sres. Muzziy Hemonnot, sigue
en el próximo orden del día, para el estudio de Ia propuesta. se aprueba 4 en 4.
5-Propuesta para la compra de Agendas 2020, se propone la compra de 25 agendas día a día sin
sobre y sigue en estudio la compra de presentes. se aprueba 4 en 4.

6-Presupuestos para la reparación de totem ubicados en la semipeatonal, se aprueba el
presupuesto modificando las puertas a la medida de 1.20 x 0.g5 para que salgan tres cortes por
plancha de policarbonato de 1.22 x 3.20, por cada corte corocado de $ 3600 incruída mano de
obra, monto total $ 2B.BOO. Se aprueba 4 en 4.

7-Propuesta para Ia instalación de una puerta automática en el edificio del Municipio de Las
Piedras, se propone solicitar asesoramiento en las Empresas Seg, Via y automatismos Roma. Se
aprueba 4 en 4.

8-2019102263412, solicitud de la Edil Silvia de Borda, referente a nombrar una calle de la ciudad
con el nombre de Alcides Ghiggia, el Concejo está de acuerdo con denominar una calle de la
ciudad con el nombre propuesto, con la salvedad que la denominación sea en una calle que no
tenga nombre aún. Se convocará a Ia Edil para tratar el tema. Se aprueba 4 en 4.

9-Construcción de las bases de hormigon para la construcción de pérgolas en la plaza de la
Juventud, se aprueba el Presupuesto presentado por la Empresa MC Construcciones por un
monto de $ 63450 IVA incluído, por ser el más conveniente. se aprue ba 4 en 4.
1o-Propuesta de un Festival de bandas a realizarse en el Anfiteatro en el parque Artigas, el día
1519119, se convo cará a la Dir. De Cultura npara organozar y coordinar eventos. Se aprueba 4 en
4.

11-Nota del Nodo educativo, informa que se encuentran organizando la Feria Educativa ,,Expo

Educa 2019" , se realizará el 30/8/'19 de 9.00 a 16.00 hs en la plaza, solicitan bajada de luz,
amplificación, escenario, baños quimicos, publicidad rodante para difundir la actividad en



diferentes Barrios, 30 toldos para stands. Se aprueba 4 en 4.

12-Nota de la comisión Barrio Herten, informan que realizaran una actividad para el día del niño a

partir de las 14 hs en laPlaza Latinoamerica, solicitan escenario, amplificación, sonidista y ayuda

económica, se aprueba la infraestructura del Municipio y se solicitará a los responsables que

especifiquen de que ayuda económica están precisando. Se aprueba 4 en 4.

13-Se aprueba la compra de 7 caños de 800 a la empresa Bermac por un monto total de $ 44.045,

1 para Jardines de Campisteguy y 6 para la cañada del Barrio Corfrisa. Se aprueba 4 en 4.

14- Contratación de un baño químico más para colocar en la Feria Dominical, en la calle Batlle y

Ordoñez esq. Lavalleja, EmpresaAC químicos, para poder eliminar el uso de los baños del

Municipio, que se encuentran en la parte de Gestión ambiental, debido a gente que le estaba

usando indebidamente.. Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 21.00, culmina la sesión

La presente Acta, se lee, otorga Y

CONCEJAL

ffña el dia 23 de Julio de 2,019, ocupando los folios 65 al 67.
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.

Sesión N" t ;';fti7 (Ordinaria)X
' (Extraordinaria)

Fecha ¡i ,r Hora /' ,' )-'"'/.¡

NOMBRE, FIRMA

ALCALDE GUSTAVO GONZ ÁTEZ

1' SUPLENTE RICARDO MAZZINI {ih¡¡s
2'SUPLE,NTE MARIA GONZALEZ /1 :

3" SUPLENTE, NELSON AITA ilouqfr-/

1" CONCEJAL JOSE CLAVELI t

1'SUPLENTE ANA CUADRA ,"-**

2'SUPLENTE INÉS SILVA

3'SUPLENTE MILTÓN NUÑEZ

2" CONCEJAL ROMINA ESPIGA

1" SUPLENTE SELEI{E ROURES

2" SUPLENTE JOSE DELGADO )K
3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

3'CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE Aq¿u-"'---
1'SUPLENTE NINOSKA CABRERA

/-/"/

2'SUPLENTE

3" SUPLENTE,

4" CONCEJAL WAIJ|ER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREA MARENCO

3" SUPLENTE CARLOS JAURE,GUY


