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Las Piedras, 09 de Abril de 2019

Acta 015/2019

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 Ana Cuadra'

Jose Delgado, Alejandra Erche, Ricardo Mazzini, Nelson Aita, lnes Silva. Alvaro Buscarons

Siendo la hora 19.40 comienza la sesión

l- Firma del Acta 014t2019 y resoluciones desde la 106 a 11112019 inclusive. Se aprueban 4

en4

2- lnformes de Comisiones Asesoras: Comisión Social, se mantuvo reunión con el artista Pablo

Altesor , se firma un acuerdo con respecto a la contrapartida de actuaciones.

Se está trabajando en la Feria del Libro , referente a invitaciones, costos de artistas, diseño de

gráfica.

Se trata la solicitud del Circo Latino, se propone enviar comunicación a la Dir. De Cultura' +
Se deja copia delActa de la Comisión Social.

3-INFORMES DEL ALGALDE: - se otorgaron 30 días de prórroga a una de las famitias que

ocupan el Padron N" 6705, sito en Virgen de Lourdes y Banios Unidos.

-Se recibe correo de lngeniería de Tránsito, referente a 302 nomenclatores de Las Piedras. '

-Nota de vecinos que manifiestan descontento con el Servicio de la Empresa Coetc Línea 600.

-se ingresa listado de refugios peatonales instalados en los barrios 19 de Abril y San Marcos,

Pueblo Nuevo, Campisteguy, Santa lsabel, Talca, Parada de 175, Herten, Dr. Pouey y Centro.

-Se terminará la ilurninación en Campisteguy y se daráluza la cancha de Los Ceibos.

4- Proyecto de arbolado püblico, sigue en el orden del dia.

5-Proyecto de cuidacoches, el dia 1 1l4l1gse estará eleborando el Proyecto para la compra de

chaleco y carné de los mismos. Se hará un censo entre cuidacoches para saber la situación y

mejorar su calidad de vida. Se pretende firmar el Proyecto la semana próxima. Se aprueba 3 en

3.

6-Acuerdo de Gooperacidn 1000 dias de igualdad, sigue en el orden del dia.

Siendo la hora 21.00 se autoriza una prórroga de 90 minutos.

7-Se propone la compra de un elevador, para el mejoramiento y mantenimiento de espacios

publicos, se aprueba el presupuesto presentado por un monto de U$S7100 más lVA. Se aprueba

4en4.

8- Gompra de una soldadora, Neo invert M/G Tig MMA, por un monto $ 35'159'633, a la



Empresa Riatel S.A.. Se aprueba el gasto 4 en 4.

9Jnforme de reunión mantenida con vecios de Campisteguy, sobre el interes de denominar a

la actual calle 25 metros como lbirapitá, se propone realizar un informe a la Junta Departamental

con la propuesta de los vecinos y que la calle 17 metros se denomine como Reneé Favaloro. Se

aprueba 4 en 4.

1O-Nota de Vecinos del Barrio del Este , se toma conocim iento de lo palnteado por los vecinos

y se les dará respuesta a la brevedad cuando se tenga conocimiento y certeza de las obras. Se

aprueba 4 en 4.

l1-Propuesta de Caras y Caretas para el día de los Municipios de América, ante lo planteado,

el Municipio resuelve explorar la posibilidad de ser participe del suplemento, planteándole a la Dir.

De Comunicaciones de la lntendencia de Canelones que nos brinde su apoyo y conocimiento para

elaborar dicha nota. Se aprueba 4 en 4.

l2-Nota del Circo Latino, solicita espacio para armar carpa desde el12l4l19 al 5/5/19, se

resuelve aceptar el planteo del circo latino para instalarse en el Parque Artigas, de nuestra ciudad

. Se solicitará como contrapartida por el uso del espacio público tres funciones para nuestros

niños , uno en horario de la mañana para escolares de ese turno y ortas de la misma manera

para el turno de la tarde y otra funciona para niños y niñas de de los barrios más alejados de

nuestra ciudad y la realización de un taller para los alumnos del circo social que funciona en

nuestro estadio Polideportivo. Se aprueba 4 en 4.

13- Nota del Liceo Manuel Rose, solicitando escenario para el 2714119. rh

Se resuelve apoyar al liceo N' 1 Manuél Rosé con el préstamo del escenario de I x 4 metros. Se

aprueba 4 en 4.

14-Feria del Libro, se aprueba un gasto de $ 200.000 para la feria del Libro. Se aprueba 4 en 4.

l5-El Concejo resuelve apoyar el petitorio del Club Artigas, Categoría sub 13 de fútbol

femenino por un monto de $7.000 (siete mil pesos Uruguayos), a la representante Lorena Osvalde

Cl: 5.199.835-9, a pagar por fondo Permanente, se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 21.55 culmina la sesión.

La Presente Acta se lee otorga y firma el 23 de Abril de dos mil diecinueve , ocupando los folios

CONCEJAL

CONCEJAL
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Coneejo-del Munieipio de Las
Piedras.

Sesión N' 4 9 , (Ordin aria) x
(Extraordinaria)

Fecha -,1 l¿r t't-i Hora ,4t\ a1'"'

GUSTAVO GONZALEZ

RICARDO MAZZINI1.'SUPLENTE

2'SUPLENTE

3'SUPLENTE

1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI

1" SUPLENTE ANA CUADRA i:i

INES SILVA

MILTÓN NUÑEZ

ROMINA ESPIGA

2" SUPLENTE

3" SUPLENTE

2" CONCEJAL

SELENE ROURES1.'SUPLENTE

2'SUPLENTE

3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

3" CONCEJAL

1'SUPLENTE NINOSKACABRERA

2'SUPLENTE

3" SUPLENTE

4'CONCEJAL

1'SUPLENTE ANDREA MARENCO

3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY
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