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LAS PIEDRAS

Las Piedras, 13 de Agosto de 2019

Acta 03312019

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

presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez, haciéndose presentes los Concejales lnes Silva,

Romina Espiga, Andrea Marenco, Ricardo Mazzini, Maria Gonzalez, Jose Delgado .

Falta con aviso por enfermedad, Alvaro Buscarons y Ana Cuadra . El Concejal Walter Lascano

avisa que por razones personales no podrá concurrir a la sesión'

Siendo la hora 19.15 comienza la sesión

1- Firma delActa 032t2019 y Resoluciones 288 a 29712019. Se aprueban 4 en 4

2- lnformes de Comisiones Asesoras:Se informa que se esta tratando en Bipartita de ferias el

tema de locales del Paseo de Compras, Exp. 2016-81-1010-01103, solicita exoneran del pago del

piso, se deja constancia que está al día con los gastos comunes se propone,exoneran de Agosto a

Diciembre/2019 para que pueda ponerse al día con la deuda.

Exp. 2019-81-1010-01843, solicita exoneración del pago del piso por problemas de salud' Se

propone que sea tratado por la Direccion de Desarrollo Humano.

Exp.2018-81-1010-00298, se propone la apertura del Local 17,|a mercadería que contenga pasa

a beneficio de los permisarios del Paseo de Compras y el Local estará disponible para la lista de

espera.

Expedientes 2019-81-1010-02001y 2018-81-1010-03398, referente al carro de comidas ubicado

en Garibaldi entre las dos avenidas, se solicitará el informe correspondiente a la Oficina de ferias

3-INFORMES DEL ALCALDE: Se remitirán los informe a los concejales via correo electrónico.

Se informa que la inauguración de la Plaza de Villa llusión se realizará el 1al8l19 a la hora 16.00

4-Se informa con respecto al Festival Rock, se realizará una reunión con la Comisión social y Dir.

De Cultura. Se aprueba 4 en 4.

S-Oficio N"20019t024711, referente al Padrón 5083, anep solicitan modificar el area adjudicada,

se le comunicó a la comisión de vecinos de pueblo nuevo y Dir. Gestión Territorial de lo planteado

6-solicitud de vecinos de la Plaza de Deportesl S de Mayo, proponen realizar estacionamiento por

la calle Colonia, se propone realizar una reunión con los Vecinos, Dir. De Tránsito y Municipio , en

el predio de la Plaza. Sigue en el Orden del Día, se aprueba 4 en 4.

7-Exp. 2016-81-1 01 0-011 03, la Sra. Mary Recalde solicita seguir trabajando en el local N" 3 del
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Paseo de Compras. Se remitirá la solicitud de exoneración al Sr. lntendente para su

consideración y solicitud de anuencia a la Junta Departamental. Se aprueba 4 en 4.

8-2019-81-1010-01843, la Sra Raquel Susunday solicita exoneración de pago del local del Paseo

de Compras. Se elevara para realizar informe de la Dirección de Desarrollo Humano. Se aprueba

4en4.

9-2018-81-1010-00298, se solicita la apertura del local 17 del Paseo de Compras, la mercaderá

existente en el local pasará a beneficio del Paso de Compras y el local pasara a disponibilidad

para la lista de espera. Se aprueba 4 en 4.

1O-Expedientes 2019-81-1010-02001 , 2019-81-1 010-03398 y 2019-81-1 420-00002, referente a la

situación del carro de comidas ubicado en la calle Garibaldi entre Av. Artigas y Av. De Las

lnstrucciones delAño Xlll, sigue en el orden del día. Se aprueba 4 en 4.

11-Denominación de una calle de la Ciudad comoAlcides Ghiggia, sigue eltema tratandose en la

Comisión lnstitucional. Se aprueba 4 en 4.

12-Propuesta para realizar la Feria Gastronomica en el Parque Artigas, se presenta propuesta de

parte de los organizadores, pararealizarla los días 12y 13110/19, se mantendrá contacto con los

organizadores para coordinar la actividad.

13-Expo Tatoo, solicitan el espacio del Polideportivo, se le plantearála solicitud a la Dirección de

Deportes, si es viable o no el préstamo del lugar para el tipo de evento propuesto.

14-Exp. 2019-81-1420-00126, solicitud de la limpieza de un camino vecinal ubicado en la Ruta 48

Km. 13 El Colorado, se visitará la zona y se le dará curso ante la Dir. De Gestión Ambiental, de

corresponder. Se aprueba 4 en 4.

1S-Solicitud de la Sra. Gimena Roncio, para realizar la 4ta Jornada Canaria del día del Bebé, se

realizaráel 9i10l19 desde las 14 a 16.00 hs, eri lñaPlaza Batlle y ordoñez, la propuesta está

dirigida a niños de 0 a 3 años, para el evento se solicita al Municipio utilización de la Plaza, bajada

de luz, amplificación y sonidista, carpa grande cerrada, 20 carpas y o gazebos para los stands,

cierre de calle que circundan dicha plaza . La carpa grande y los gazebos se solicitaran en la uep,

dado que el municipio no cuenta con ellos. Se aprueba 4 en 4.

16-Exp. 2019-81-1420-00584, nota de vecinos solicitando Alunbrado público, se informa que se

está realizando la colocación de alumbrado en lazona.

17-Exp. 2019-81-1010-00321 , solicitud para instalación de un carro de venta ambulante en Batlle

y Ordoñez y Espínola, El Concejo municipal, no aprueba la solicitud. 4 en 4.

18- Nota de la Comisión vecinos del Barrio Corfrisa, solicitan apoyo económico para festejar el día

del niño, el día 1818119. Se aprueba 4 en 4, se deberá 'resentar boleta con la justificación de los

gastos.

19-Plan de forestación de la ciudad, se propone la compra de 50 ejemplares más para cubrir

partes del territorio de la ciudad, de la especie Arce Canadiense o Liquidambar. Se aprueba 4 en

4

Siendo la hora 20.55, culmina la sesión



La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 20 de Agosto de 2019, ocupando los folios 76 al7g.
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