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MUNICIPIO DE
LAs PIEDRAS

Las Piedras, 10 de Diciembre de 2019,

Acta 050/2019

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión
ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo González, haciéndose presente los Concejales
Ana Cuadra, Alejandra Erche, Jose Delgado, Ricardo Mazzini, Álvaro Buscarons, lnés
Silva, María González.

Siendo la hora 19.30 comienza la sesión
Se recibe a la Directora del Hospital de Las Piedras, Dra. Virginia Farré y Jefe de puerta

de Emergencias Dr. Horacio Camps, plantean situación de circulación vehículo en los
alrededores del Hospital de Las piedras.

2- lnformes de comisiones Asesoras: se debe convocar a la comisión social y comisión
Territorial para tratar temas pendientes.

3- INFORMES DEL ALCALDE:

-Se informa que se colocaron en laPlazade la Juventud las pérgolas, árboles, alumbrado
juegos saludables arcos y tableros, posteriormente se proced erá ala colocación del piso
-Se comenzará el día 11112119 con la tercera etapa de la cañada Magallanes, se realizará
por la Empresa Gustavo Ferraz.

-El Lunes 9112119 la Empresa de Carlos Machado comenzó con las tareas en el Barrio
Pueblo nuevo

-se realizó la tarea de limpieza en en un predio del barrio Ansina en beneficio de la
seguridad del Barrio.

-Se realizaron bacheo en las calles Sauce entre Blandengues y Américo Vespucio,
Américo Vespucio entre San Martín y Regino Ovelar.
-Se retomaron las obras en Barrio Miraflores,calles Bolivia, Ruta 4g paralelaZ
-Se realizó en el Comunal de Corfrisa la Instalación del Servicio de OSE, Antel, se
encuentra pendiente la instalación de UTE.

4- Proyecto de pintura para el intercambiador de la Ruta 5 y Ruta 4g, sigue en el orden del
día, dado que se hicieron las consultas con el MTYOP y hasta el momento no hubo
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respuesta.

5-Proyecto y presupuesto de mejoras en la Plaza Batlle y Ordoñez, Se presento el

Proyecto del sr. Marcos Duran que incluye la jardinería del predio de la Plaza por un

monto de $ 6g6.3g2, se aprueba 4 en 4, se citará a los vecinos del barrio centro para el

día 12112119 ala hora 19.00 en el Municipio, quienes presentaron la iniciativa' y

comunicarle lo disPuesto.

6- proyecto de colocación del piso en la Plaza de la Juventud. Sigue en el orden del día

7- Proyecto de Murales y Cartelería en el Museo Julio Sosa , sigue en el orden del día

Aprobado 4 en 4.

8-Proyecto de iluminación en laPlazaBatlle y ordoñez, sigue en el orden del día'

g-proyecto de bituminizar calles de la ciudad, sigue en el orden del día. Se aprueba 4 en

4.

1g-proyecto de vereda en la ciudad, visto el dinero del plan de movilidad, se realizaron las

vereda de la calle Wilson Ferreira y Libertad

11-Nota de vecinos del Barrio Laures-Rama, solicitan alumbrado en laPlaza La Carola'

Se informará a los vecinos que la iluminación de la Plazase encuentra en el Plan de

Alumbrado de los Espacios Públicos.

12-Se presenta el presupuesto para la compra de 3 rollos de cinta PARE, a la Empresa

Darseg S.A, por un monto $ 7'200. Se aprueba 4 en 4'

l3-utu obelisco solicita colaboración para la reparación de la alarma por un monto de

u$s 209, y se solicita se informe a que empresa se te pidió presupuesto . sigue en el

orden del día a la espera de la respuesta solicitada '

14-Se propone al Municipio asumir el padrinazgo de la producciÓn del tema Huelta Paso

de Las Piedras, Se presenta presupuesto para la compra de discos, sigue en el orden del

día.

15-Expediente 201g-g1-1050-02015, vecinos solicitan colocación de lomadas en la calle

Manuel Oribe frente at Hipódromo, sigue en el orden del día' Se aprueba 4 en 4'

16- Se presentas resoluciones por los montos participativos, se aprueba 4 en 4'

17-presupuesto presentado por la Empresa Nestor carlos Llorca Pubticitarios Asociados,

por las 30 horas de publicidad rodante con motivo de la Audiencia Pública del día

11112119, por un monto de $ 12.810. Se aprueba 4 en 4'

siendo la hora 21,4lculmina Ia sesión. La presente Acta, se lee, otorga y firma el día



17 de Diciembre, ocupando los folios 126 a|128'-
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