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Las Piedras, 20 de Agosto de Z0lg.

Acta 034/2019

6pbíern* de
C.s."ne{an¿s

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 Ana Cuadra,
Jose Delgado, Alejandra Erche, Andrea Marenco, Ricardo Mazzini, Maria Gonzalez, lnés silva, Al
El Concejal walter Lascano avisa que por razones personales no podrá concurrir a la sesión.

Siendo la hora 19.1S comienza la sesión

l- Firma delActa 033/2019 y Resoluciones 298 a 306/2019 . Se aprueban 4 en 4
2- lnformes de comisiones Asesoras:Unidad de Tenencia Responsable de Tenencia
Responsable, se informa que el dia jueves 1518119 se realizó una charla de bienestar Animal y
Tenencia Responsable en la Escuela N' 181 Razzefii, para niños de 1,2y Bo años y sus padres.
3-INFoRMES DEL ALGALDE: Se remitirán los informe a los concejales vía correo electrónico.
Se comunica que a partir del mes Septiembre la colocación de Cajas contenedores para residuos
de gran porte, que se colocaran en barrios delterritorio como plan piloto, segün detalle: 1er
semana Lunes, Martes,Miercoles BarriosAnsina, campisteguy, Obelisco, y dias Viernes, sabados
y domingos barrios Pueblo Nuevo, Herten, El Triángulo y 3 er semana viernes, sabados y
domingos barrios 19 de Abril, San Marcos y pilarica.

se presenta el Encuentro Departamental de cultura con el nombre de Gonzalo carámbula a
desarrollarse los dias g y 9111l1g

se convocara a una participar de una reuniÓn integrada por la comisión Territorial, cuerpo
lnspectivo Canario, Arquitectura, Dinama, Ministerio de Ganaderia, Municipio de las piedras,
Gestidn Arnbiental, Contralor Sanitario, para tratar los temas de Nausa y Frinavur, por la
contam inación ambiental.

4-Nota de la Escuela Artigas, conmemoracidn del 140 aniversario de su fundacion sigue en el
orden del dia , la comisión de la Escuela deberá consultar con los propietarios de los lugares
donde estuvo ubicada la Escuela, si permiten la colocación de placas o ceramica con la
identificación de la escuela.

5-Solicitud del Club I ESTRELLAS, solicitan colaboración para realizar mejoras en et predio del
club, se informa que el año pasado el Municipio colaboró con la construcción del primer vestuario



de la sede. También se informa que se está realizando un convenio entre la lntendencia de

Canelones y la liga Regional del Sur, para atender las situaciones de los I Clubes de Baby Futbol

delterritorio.

G-Presupuesto presentado por el Sr. Rodrigo Llorca, referente al las fotografias realizadas para la

publidad del Municipio, se aprueba el presupuesto por un monto $63.745. Empresa Agremyarte,

Fondo incentivo, Proyecto 10.5 Comunicaciones del Municipio. Se aprueba 5 en 5.

Siendo la hora 20.50 , La ConcejalAlejandra Erche, se retira de la sesión

7-Nota del Grupo de Danzas Lazos de amistad solicitan colaboración economica de $ 6000 para

vestimenta y 13952 para traslado a Tacuarembó, El Concejo aprueba una colaboraciÓn de $

6.000, para la vestimenta. Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 21,00 se aprueba una prórroga de 60 minutos.

El Concejal Delgado deja su banca al Concejal Buscarons.

8-Nota del Cuadro de Futbol 11 Municipal, solicitan indumentaria para participar en el Campeonato

de Futbol organizado porAdeom, para representar al Municipio de Las Piedras, se aprueba la

compra de 16 equipos. Se aprueba 4 en 4

9-Expediente 2019-81-1420-0A756, se plantea el cambio del nombre al camino Poquito, por

Roberto Sciutti, por haber sido un referente de la zona, El concejo no comparte el cambio de

nombre a calles que ya tienen nombres adjudicados. Se cita a la Sra. Sonia Sciutti a concurrir a la

sesión de la Comisión Territorial del dia jueves 2218119 para tratar el tema. Se aprueba 4 en 4.

lO-Nota de las Sras. Estela Corbo y Mónica Rocha, solicitan una colaboración para contratacidn

de un inflable y cama elástica para festejar el dia del niño el 2al8l19 en el Complejo BPS Talca.

El concejo aprueba colaborar con un monto de $ 5.000. Se aprueba 4 en 4.

1l-Presupuesto presentado por la Empresa Obelisco Publicidad, por la realizacidn de publicidad

rodante, por un monto de $21350, sigue en el orden del dia. Se aprueba 4 en 4.

12-2019-81-1010-02140, solicitud de la Sra. Claudia Ramirez, por la instalación de un puesto de

flores en el Cementerio Local, sige en el orden del dia. Se aprueba 4 en 4.

13-2019-81-1 420-00735, nota de vecinos de la calle 2 esquina Eduardo Fabini, solicitan una

retroescavadora para la limpieza y profundización de cunetas, se propone pasar el tema a la

Dirección de Obras Unidad Ejecutora 'l para su implementación y ejecucidn . Se aprueba 4 en 4.

14-2019-81-1010-00411 , solicitud de la Sra Yudy Costa, solicita permiso para venta en espacio

püblico, se toma conocimiento del informe brindado por Oficina de Ferias y se comparte lo

expuesto. Se aprueba 4 en 4.

15- Correo de Horacio Gomez solicita la contratación de del grupo COCOA, por un monto de $

10.000, ante la imposibilidad de la presentación del Grupo Ajó, el 2918119, en el marco de la

actividades de apoyo a la niñez, la jornada se realizará en Pilarica, y está dirigida a niños y niñas

Se aprueba 4 en 4.

l6-Nota de la Academia de Baile y Salsa solicitan permiso para utilizar el anfiteatro un domingo

al mes de 17 a22hs, se consultará a la comisión del Parque si hay actividades agendada§. Se



l7-Se propone para culminar las obras en la Plaza de la Juventud Ia compra de focos Led a la

empresa Arambillete por un monto de $ 16.000 y 3 hierros angulo de 3 1/6" x21l2" x 6 metros por

un monto de U$S 120 lVAincluido BarracaArtigas . Se aprueba 4 en 4.

l8- Se aprueba la compra de un celular para que utilice el capataz General de la Cuadrilla de

Mantenimiento, en el horario laboral para coordinar tareas. El gasto se realizará en la Empresa

Sierra Manrrubio Gonzalo Gaston, por un monto de $ 2340 con chip y habilitación .

l9-Se propone la compra de caños para utilizar en la Obras del Barrio Pueblo Nuevo, por un

monto de $ 159792, a Ia Empresa Bermac. Se aprueba 4 en 4

Siendo Ia hora 22.00, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 27 de Agosto de 9, ocupando los folios 79 al 81.
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aprueba 4 en 4.
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