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MUNIClPIO DS
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 26 de Marzo de 2019

Acta 013t2019

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

presidido por elAlcalde Gustavo González, haciéndose presentes los Concejales Romina Espiga,

Ana Cuadra, Ricardo Mazzini,lnes Silva y Miltón Nuñez'

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

La Concejal Romina Espiga, presenta la rendición de gastos de los eventos de carnaval realizados

en el Barrio Ansina.

1- Firma de resoluciones desde la 083 a 098/2019 inclusive. Se aprueba 3 en 3

2- Informes de Comisiones Asesoras: no Se presentaron informes

3-INFORMES DEL ALCALDE: se comunica que el dia 28lgl19 a la hora 19.30 se realizará una

reunión con vecinos de la calle Santa Rosa

-Se propon e realizar una reunión con vecinos de Barrio Pliarica, con la Dir. De Tránsito por la linea

de dmnibus 600

-dia etafig hora 1g.00 se realizará reunión con vecinos de El Colorado, Concejales y

Ordenamiento territorial rural.

-El21411g se utilizará la plaza para la actividad derechos de las personas con autismo, se solicita

al Municipio colocar cintas de color azul en la pérgola de La Plaza durante todo el mes de abril'

4-201g-gl- 1420-00296, solicitud del Sr. walter cabrera informa sobre las obras de los barrios 19

de Abril, HipÓdromo, Pilarica, se propone cursar el planteamiento a obras y que se tenga en

cuenta para el Plan quinquenal 2020-2025. Se aprueba 3 en 3'

5-2Olg-g1- 1420-01122, cambio de nombre de la calle Reneé Favaloro como lbirapitá, el conceio

mantendrá una reunión con los vecinos el dia 4t4l1g hora 18'00 en el Barrio Campisteguy' sigue

en el orden del dia, se aPrueba 3 en 3.

6-Proyecto de arbolado püblico, sigue en el orden del dia'

7-Proyecto de cuidacoches, sigue en el orden del día'

g-Acuerdo de Gooperacion 1000 dias de igualdad, sigue en el orden del dia'

g-Denominación de una calle de la ciudad como ldalina Pio, se define que la actual calle

continuación Cerrillos entre Valentin Gomez y Continuación Repüblica Argentina, tramo de una

cuadra, se denomine como ldalina Pio' Se aprueba 3 en 3'

l0- Torneo de Futbol Femenino lnternacional, se ralizará los dias 7,8,91612019 en el Estadio del

parque Artigas, solicitan un monto de $ 50.000 para cubrir gastos , se le solicitará a los



organizadores del evento la posibilidad de entregar entradas gratuitas a las niñas que participan

en las categorias de baby futbol, de los clubes de la ciudad, se citará al Coordinador del evento

Fuentes y se tratará en la Comisión Social. Se aprueba 3 en 3.

1l-Se propone la compra de un elevador, se presentan varios presupuestos, queda en el orden

del d)a para estudio. Se aprueba 3 en 3.

l2-Firma del Gompromiso de Gestión entre la lntendencia de Canelones y Municipio de Las

Piedras, Se aprueba 3 en 3.

l3-Nota del Club Deportivo Artigas de Baby Futbol, se mantendrá una entrevista con los

solicitantes .Se aprueba 3 en 3.

14-Nota presentada por el Sr. Ramón Guerra Director de Fütbol de amputados, solicitan un

predio y vestuarios para prácticas, se propone citarlos para coordinar una reunión con la Dir. De

Deportes y Club Juventud Se aprueba 3 en 3.

l5-Nota del Club Los Ceibos, solicitan un escenario y Baño quimico para realizar un beneficio

para el niño Carlos Launas en de laPlaza Latinoamerica, el d\a7lal19 desde las 14 a 22.00 hs.

Se aprueba 3 en 3 .

l6-Nota de la Cooperativa de viviendas 18 de Mayo, quedó sin efecto.

l7-Solicitud del Girco Latino, para instalarse en el Parque Artigas desde el12lal19 a|1215119.

Se citará a la Dir. Del Parque Artigas para discutir con el Concejo, citarlos para mantener reunión

con la Comisión Social para el dia Martes. Se aprueba 3 en 3.

l8-Gontratación de un camión y una retroexcavadora pararealizar en obras del Barrio 19 de

Abril, se contratarán 32 horas por cada uno, por un monto de $ 94.000. Se aprueba 3 en 3.

19-Linea 600 de Goetc, se realizará una reunión el dia 314119 con el Director de Tránsito, vecinos

de Barrio Pilarica, 19 de Abril, Villa Juanita, San Marcos y Razzetti.

Siendo la hora 20.45 culmina la sesión.

La Presente Acta se lee otorga y firma el 02 de Abril de dos mil , ocupando los folios

27 a!28.
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.
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NOMBRE FIRMA t -,1 t
,»ALCALDE GUSTAVO GONZ ÁTgZ r.¡¡tr,6(*t-

1" SUPLENTE RICARDO MAZZINI 'ffi{$,t. {l
2" SUPLENTE MARIA GONZÁLEZ l,ryfi{ I v

3" SUPLENTE I{ELSON AITA \P'
1" CONCEJAL JOSE CLAVELI

1" SUPLENTE ANA CUADRA <::::

2'SUPLENTE INÉs SILVA ü|*i #d)r(,c
3" SUPLENTE uu-róN NuñBz iJ
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2" CONCEJAL ROMINA ESPIGA -Bqpruc 
W*N

1'SUPLENTE SELENE ROURES
U

2" SUPLENTE JOSE DELGADO

3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

3'CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE

1'SUPLENTE NINOSKA CABRERA

2" SUPLENTE

3'SUPLENTE

4'CONCEJAL WAUTER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREA MARENCO

3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY
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