
#c)&deá'ft* de
ta§.*dx¡¡a*s

Las Piedras, l8 de Junio de 2019

Acta 02512019

En la sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el concejo Municipal'en sesión ordinaria'

presidido por el Alcalde Gustavo Gonzalezhaciéndose presentes los concejales Ana cuadra'

Romina Espiga , Ricardo Mazzini,Jose Delgado, Nelson Aita,Maria L, Gonzalez

Faltan con aviso por enfermedad, Alvaro Buscarons, Milton Nuñez' lnes silva'

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

SerecibealosSres.FlorenciadeArmasySebastiánFemenías'representantesdelTeatroLa

Sala,planteanqueeldíalltgtlg,serealizaráelLanzamientodelaMuestralnternacionalde

Teatro Perimetral 2019, la apertura involucra como escenario la fachada de la Parroquia san

lsidro, realizando acrobacías aereas'

Se solicita al Municipio, poda de cinco árboles frente a \a \g\esla' Ctnco gradas' balada de \Uz'

apagar el foco que se encuentra frente a la lglesia, apagar la luz de la plaza por 10 minutOS' COrte

de calle Lavalleja entre Av. Artigas y lnstrucciones del Año Xlll a partir de las 15 hs' y uso de los

paneles de la peatonal para difusiÓn, amplificación del Municipio y un apoyo econÓmico de $

30.o0o. Se ofrecen 20 entradas gratuitas para las funciones, para que el Municipio fomente la

participaciÓn en las actividades

Seproponequelasolicitudseingreseenelordendeldíadelapróximasesión'Seaprueba4en

4

1- Firma del Acta o24t2l1gy Resoluciones 223 a233t2019. se aprueban 4 en 4

2- lnformes de comisioneAsesoras: no se presentaron informes

3-INFoRMESDELALGALDE:-Senecesitalacompradecañoscorrugadosde600por6para

colocar en las obras que se realizan en la calle Larrañaga

se informa que er día2216119 a ra hora se rearizarádesde er Mastir ar oberisco un acto del Partido

Frente Amplio, y el mismo día en la calle Torres Garcia desde Av' Artigas hasta lnstrucciones del

Año Xilr, en er horario de 1 g a21hs, se rearizaráun acto der partido Nacionar por parte del

candidato Juan Sartori.

se le comunicará a los responsables de los eventos que deberan hacerse cargo del corte de calle'

la seguiridad y tomar las precauciones necesarias para que los eventos se realicen con

normalidad.

4 -Se recibió invitación de la Escuela de Vitivinicultura, para la Feria de las oportunidades que se

realizará el día 2816119

-Se seguiran realizando las actividades por adulto mayor

-los días 19,23 y 25i7 t19 se realizaran talleres de educación vial para cuidacoches' se
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encuentran registrados 85, a fines de junio se realizará el lanzamiento de la actividad.

5- Presupuesto para la actividad Artigas un Paseo por su historia, sigue en el orden del dia. 4 en 4

6- Presupuesto para la continuación de construcción de refugios peatonales, sigue en el orden del

día. Se aprueba 4 en 4.

7 -Nota de la Comisión el Triángulo solicita un monto de $ 6.000 para realizar la Fiesta por el día

del abuelo e|23t6119, se aprueba 4 en 4, con la salvedad de que las comisiones barriales deben

generar sus propios fondos.

8-Presupuestos para Ia reparación de aires acondicionados del Municipio de las Piedras, se

aprueba un gasto hasta $ 22.200. Se aprueba 4 en 4.

9- Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios, exhorta a los Municipios a adherirse al Programa

Mares Limpios de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se les remitirá nota de ingreso al

colectivo. Se aprueba 4 en 4.

1Q-Nota del Club Juventud, agradeciendo la colaboracion en elñ torneo internacional que se

realizo en nuestra ciudad.

11-Correo de Comuna Joven, sobre desarrollo sostenible Programa de declaración y tiempo libre

"La Jarana", Solicitan para el 2716t19, gazebos y bajada de luz. Se aprueba 4 en 4-

12-Actividades para elAdulto Mayor, a realizarse 1217t19 en el Pabellon del Bicentenario, por un

monto de $ 8.000, se presentará el grupo "El Cuarteto delAmor". Se aprueba 4 en 4'

'13-Programa del Municipio de Las Piedras y Dir. De Desarrollo Humano, movida barrial

denominada "Cerca de VoS". Sigue en el orden del día, se aprueba 4 en 4.

l4 -Se propone la contratación de una retroexcavadora y camión para las obras a realizarse en

Barrio del Este, calle Jardines de Campisteguy entre Virgen de Lourdes y Los Pájaros, , Obras en

el barrio Santa lsabel calle Lindolfo Gimenez entre camino Poquito y Arroyo Las Piedras. Se

aprueba 4 en 4, sigue en el orden del día para la evaluación de cuantAs horas se necesitan.

15- Se aprueba la compra de materiales para el Plan Bucal por un monto de $ 105.000, a la

Empresa Ergon Dental S.A. 4 en 4

16-Debido a las inclemencias del tiempo, se necesita realizar la compra de 420 bloques

compactados, 16 caños de 600 para la calle Estados Unidos entre Opa Opa y Lindolfo Gimenez.

6 caños de 500 de 1 mt. Para Lindolfo Gimenez entre Juana de Arco y Cerrillos . 40 caños de 500

de'1 mt., 12 caños de 400 de 1 mt. Para las paradas de omnibus en el barrio Campisteguy.

40 caños de 500 y 12 caños de 400 para Camino Moreira entre Lindolfo Gimenez y Opa Opa.

Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 21.35, culmina la sesiÓn



La presente Acta, se lee, otorga y firma er dia 26 deJunio de 2ug, {c los folios 55 y 57
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