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LAS PIEDRAS

Las Piedras, 10 de Septiembre de'2019.

Acta 03712019
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En la Sala protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,

presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez haciéndose presente los Concejales Ana Cuadra,

Romina Espiga, Maria Gonzalez,lnés Silva, Jose Delgado,

El concejal Milton Nuñez , Alvaro Buscarons y walter Lascano, avisaron que no podran concurrir

a la sesidn por problemas laborales

Siendo la hora 19.05 comienza la sesión

1- Firma delActa 036/2019 y Resoluciones 331 a 334t2019. Se aprueban 3 en 3'

2- lnformes de comisiones Asesoras no se presentan informes'

3-¡NFORMES DEL ALCALDE: Se informa que se recibio una dedenuncia por el sirec sobre

inundación en la calle Chile entre Blandengues y Juana de Arco, se actuó realizando la limpieza

de la cuneta y el cambio de caños, resolviendo la situación.

-Se informa que se realizarael g y gl12l1g el Encuentro Departamental de Cultura denominado

Gonzalo Carambula

-Se comunica que en el dia de la fecha, culminaron algunos funcionarios de la lntendencia de

Canelones, el Bachillerato de acuerdo al programa Proces

-Se recibe correo con el beneficio para funcionarios que quieran concurrir al Festival Koskin Rock

conisitente en una bonificación del 50 o/o del valor en las entradas'

-Se recibe presupuesto por escenario movilde Carnaval

-Se presenta convenio firmado entre Antel y la lntendencia de Canelones, referente a la

colocación de redes de Wifi en los Espacios Püblicos'

-Se presentan informes realizado por Gestión Ambiental

-carta de agradecimiento de la Escuela Técnica de Las Piedras, por el apoyo con la pintura para

muros

-Se informa que la Fundación Gonzalo "Gonchi" Rodriguez, inaugurará el Espacio de la niñez el

día 8/10/19

-Se esta realizando el bituminizado en Villa Juanita, en Barrio Alto de Calpino.

-Se continua realizando la poda en la ciudad calle Pilar Cabrera, Luis Alberto herrera 
i

-A partir del lunes g/g/1g la Empresa COBRA S.A, se está haciendo cargo de la vigilancia nocturna



del Deposito de motos en el horario de 19'00 a 7'00 hs'

se enviará via correo electronico informes a los concejales.

4- presupuestos para la reparación de 2 Aires Acondicionados ubicados en del Sector

Arquitectura del Municipio presentado por la Empresa Kostel, se aprueba un gasto de $ 5'300 ' se

aprueba 4 en 4.

5-Se trata la compra de cerámicas con logo de la escuela Artigas por su 140 aniversario' las

cuales serán colocadas en los lugares que estuvo ubicada la Escuela en ese período de tiempo'

se aprueba el gasto y se consultará con la Directora de la Escuela en cuanto a si las ceramicas

seran colocadas en la pared o el piso' Se aprueba 3 en 3'

6-Se presenta presupuesto para la compra de ladrillos refractarios y cemento , para los hornos

de cerámica. sigue eltema en el orden del día y se cita al sr. Rodolfo caravia para el martes

17lgl19 a la hora 19.00, para que explique la solicitud realizada.

7-Solicitud delsr. Mauro Fernandez, propietario del localde comidas BBC, propone realizar una

actividad el día 12t1)l1g en Av. De las lnstrucciones delAño Xlll entre Treinta y Tres y Dr' Pouey,

solicita el corte de calle, se realizará la consulta con lnspectores de Tránsito en cuanto a la

viabilidad de lo solicitado' Se aprueba 3 en 3'

g-proyecto participativo Joven, colaboración del Municipio de Las Piedras, sigue en el orden del

día, se mantendrá reunión con la Dir. De Comuna Joven'

g- Nota de representantes del GIub N. 124 de Donantes de Sangre Municipal, solicitan bolsas

de residuo, sobres de cafe, azúcat,vasos descartables, 4 kilos de bizcochos' 6 refrescos' Se

aprueba la comPra 3 en 3'

10-oficio N. 201g/o3117gt2,ptan de caminería Rural 2020, se deberá realizar una nómina de

caminos rurales para ser incluídos en el Plan. sigue en elorden del día

1l-oficio N" 2o1g/0 311l5t2,pedido de informe del edil Ricardo García, plantea problematica que

padecen familias de Barrio Talca, se producen inundaciones , solicita limpieza de cunetas y

ensanchado y alumbrado público. El concejo informa que no se ha recibido en este Municipio

denuncias por inundaciones en esa zona, referente al alumbrado publico se informa que está

dentro del Plan de iluminación.

12-Se propone la creación de la comisión de nomenclator del Municipio, a los efectos de

corregir nombres de calles, definición correcta de las mismas y definir plazos para el cambio de

nombres en el nomenclator. La comisión estará integrada por el comité Patriotico, Asociación

Hiostórica, Municipio de Las piedras, Dir. De Tránsito , Dir. De Gestión Territorialy vecinos que

quieran integrar la misma. se aprueba 3 en 3 la creación de la comisión'

13-Nota de Teddy volpe y Anibal viera, solicitan con motivo de la presentación del libro "Ani-Bal-

Ba y los cuarenta Ladrones" a realizarse el 209/19 en el Centro MiguelAngel Pareja solicita un

monto de $ 32.000 para la contratación de artistas'

para el 1gt1ot19, se realiz ará la presentación en el Auditorio de la Batalla de las Piedras", solicitan

un monto de $ 12.000, para el cache de tres bandas locales. Sigue en el orden del día y se hará la



consulta con la Dir. De Cultura.

Siendo la hora 21.00 se aprueba una prórroga de 30 minutos.

l4-Nota de la Asociación civilAlmacen Cultural Macanudos, solicitan audio, luces, gacebos, 2

baños químicos uno de ellos accesible, para el21l9l19 que se realizará un evento dedicado a la

diversidad de Genero, sexual, y salud sexual y reproductiva, se ingresa el tema para ser tratado

por la Comisión de género que se reunirá el 1119119 a la hora 19.00. Se aprueba 3 en 3.

l5-Reparación de la calle Lindolfo Gimenez entre Estados Unidos y Gno. Poquitos, se

propone la compra de 90 m3 de piedra. Sigue en el orden del día.

Siendo la hora 21 .15 culmina la sesión.

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 17 de de 2019, ocupando los folios 87 al

89.
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