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Las piedras, 2l de set¡embre de 2O2l
Acta OO3S12O21

En la Sala protector 
de los

sesión ordinar¡a, ,r"",o,oo ro, llio¡os 
Libres' se reúne el conceio Municipat, en

presente ros concej","", aur ail,1"1'0" 
Gustavo González Bollazz¡ haciéndose

G¡anella Ruiz 
"oro t¡rr,"r." u.ll lan¡'.Ricardo 

Mazz¡ni' Nolberto Mart¡nez y

warter Lascano, ;f,i."[,",,o]': 
la falta con av¡so de los conceiares t¡turares

tnes sitva y eaora c";;:;;;;t*'l'o' asisten como suprentes ta conce¡aras

yJoan T¡scorn¡a. nina Espiga y los concejales, Arvaro Buscarons

Siendo las 19:OO com¡enza la sesión.
Se recibe a la coodinadora de d€
sgñora María a,r", * ., ,*riscéntalización 

y cohesión soc¡al de la opp
consultas y evaluación de ios pfo 

los Municipios de país, en un ámbito de
párt¡c¡pación de todo",o" 

"or"u¡"',i] 

s del Munic¡pio de Las Piedras, con ra

l- Firma de acta 34 t20Zl y resoíu .

z- rnrorme ¿er arca;;j ;;;:"'"r"s. 
se aprueba 5 en s

s" ,uritu ¡nrorru o";;,;":l': 
t" 

"om¡sionea asesoras

todas ras a*ivida;;;; il""".:: "s 
conceiales vía co,eo etectrónico, con

en general. Tollaron en elterr¡torio, de obras, y actividades

Se ¡nforma sobre la neces¡dad de c
pantatón y 

""r0"., ;;;;;;rompfar 
uniformes para los chóferes, remera,

empresa FAMET s.A Rtr rrno.,,Supuesto 
por un monto de $5,856 a ra

0". * 
", o*"*,r" il:r1'::'Í'r''r 

7' se resuelve insrésar en er orden der
Heunión con pem¡sar¡os del pase(
día, en er punto ,,lt. a;;;""a""rt; 

compras' se resuelve ¡ngrésar ar orden der



Propuesta tentativa de fechas para realzar los cabildos en los barrios de Ia ciudad,

se resuelve ¡ngresar en el orden del día, punto 19. Se aprueba 5 en 5

coMrstóN soctAL
Como cierre del mes de ¡a Diversidad se réc¡be invitación para part¡cipar del Pic

nic denominado, "0rgullosamente Diverso". La misma consiste en la colocac¡ón de

un stand del Mun¡c¡pio eldía 26 de set¡embre en el horario de 10 a 17 horas, en el

Parque Roosevelt, se resue¡ve ¡ngresar en el punto 20 del orden del día. Se

aprueba 5 en 5

EI sábado 25 de set¡embre se realizara un taller de Genero a la hora 10:00 en el

Centro Cultural Las Piedras con la ¡ntenc¡ón de br¡ndar herramientas de abordaje a

la temática de violenc¡a de género.

Se ¡nforma, que se realizará el Picn¡c, de ¡a Pr¡mavera en el complejo del barrio

"los pájaros", a las 15:00 horas.

3- Soljcitud de la colocac¡ón de una rueda del Rotary, símbolo que los representa

sobre un pedestal, en la plazoleta ub¡cada en las calles Cervieri; Atanasio S¡erra y

Espínola. Se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

4- Nota de representantes del merendero Los Unidos, solicitan chapas para techar

y f¡nal¡zar el merendero, se resuelve solicitar presupuestos para aprobar el gasto.

rSe aprueba 5 en 5

s-Nota de jóvenes cristianos sol¡citan el uso de la plazoleta Atanasio Sierra o la

plaza ubicada en las Calles Elías Regules y Liber Seregni para el dia 7 de octubre,

se resuelve autorizar el uso de la pr¡mera opc¡ón. Se aprueba 5 en 5

6- Nota de comercjantes de la zona centro; piden peatonalizar una cuadra Se

propone una nueva instancia de reun¡ón, para explorar propuestas artísticas y

culturales como una opción a trabajar. Se aprueba 5 en 5

7- Presupuestos para la compru de 22 focos Led, que se ubicarán en la cancha de

Los Ceibos, y plaza Batlle y Ordoñez, se resuelve mantener en el orden del día.

Se aprueba 5 en 5

8- Nota de Fundación del Centro de educación popu¡ar, donde solicitan el uso de

la p¡aza Batlle y Ordoñez, amplificación y bajada de luz se resuelve aprobar el

ped¡do. Se aprueba 5 en 5

/



g-oficio 20211021283/2 referido a ampl¡ac¡ón de lic¡tación pública de la D¡rección

General de Obras por un monto de $12.624.743 ala empresa GRINOR S.A por

obras en la ciudad, sustanc¡ado en Expediente 2019-81-1060-00192, resolución

19109042. Se aprueba 5 en 5

10- Oficio 20211011927 D,lnforme de la Junta Departamental sobre resoluc¡ones

149 y 15012021, referidas a la ¡nqu¡etud de los vecinos del Barrio Santa lsabe¡,

sobre el mal estado del camino Poquito en toda su extens¡ón y la calle Jard¡nes de

Camp¡steguy entre camino Apoquitos y Barrios Unidos, se toma conoc¡m¡ento

como lo ¡nd¡can las resoluciones y se informa que el primero se encuentra

comprendido en el plan de obras del Mun¡c¡pio para el año 2022 y el segundo

estaba compréndido en el F¡deicomiso que no fuera aprobado. Se aprueba 5 én 5

Se propone votar una prórroga de 60 m¡nutos. Se aprueba 5 en 5

l1- Nota del Edil departamental Cesar L¡sta, Dayhana Dotta, interprete de lengua

de señas uruguaya y Virg¡nia Espino, representante de Ia comunidad sorda de

Canelones, solicitan una reunión con las autor¡dades del Municip¡o, se resuelve

convocarlos para el rnaftes 2810912021 a las 18:00 horas. Se aprueba 5 en 5

12- Expo Tatoo Las P¡edras, realizan sol¡citudes varias para un evento los días 16

y 17 de octubre en la Criolla de Las P¡edras, se resuelve autor¡zar el préstamo de

Éillas y escenario. Se aprueba 5 en 5

13- Oficio 20211021394/2, resoluc¡ón 0293/2021 de la Junta Departamental,

referida a informe sobre Ia problemática deltránsito en el mástil, se informa que se

está trabajando con una empresa (CIEMSA) para establecer el monitoreo de la

frecuencia deltransito para poster¡ormente evaluar la s¡tuación. Se aprueba 5

en5

14- Nota presentada por la concejala Paola Palacios, so¡¡cita autorizac¡ón para

colocar iluminac¡ón en las letras corpóreas, se resuelve tomar la propuesta para

continuar avanzando. Se aprueba 5 en 5

l5- Nota comis¡ón el tr¡angulo, donde solicitan colocación de alumbrado y corte de

pasto donde real¡zan las ollas sol¡dar¡as. Se resuelve informar Oue el conf;§ 
¡1 llZL

pasto se encuentra en el cronograma de espac¡os públicos del Munic¡pid y la

luminaria se encuentra comprendida en el plan de obras quinquenal . Se aprueba

/



g-Olicio 20211021>83/2 refer¡do a ampliación de l¡citación públ¡ca de la Dirección

General de Obras por un monto de $12 .624.743 ala empresa GRINOR S.A por

obras en la ciudad, sustanciado en Expediente 20'19-8'l -1060-00192, resolución

19/09042. Se aprueba 5 en 5

l0- Oficio 2021l01 I92712, lnlotme de la Junta Departamental sobre resoluciones

149 y 15012021 , referidas a la inquietud de Ios vec¡nos del Barr¡o Santa lsabel,

sobre el mal estado del camino Poqulto en loda su extensión y la calle Jard¡nes de

Campisteguy entre camino Apoqu¡tos y Barrios Unidos, se toma conocimiento

como lo indican las resoluc¡ones y se informa que el primero se encuenlra

comprend¡do en el plan de obras del l\¡unicióio para el año 2022 y el segundo

estaba comprendido en el Fide¡comiso que no fuera aprobado. Se aprueba 5 en 5

Se propone votar una prórroga de 60 m¡nutos. Se aprueba 5 en 5

1l- Nota del Edil departamental Cesar Llsta, Dayhana Dotta, interprete de lengua

de señas uruguaya y V¡rginia Espino, representante de la comunidad sorda de

Canelones, solicitan una reunión con las autoridades del l\4unicipio, se resuelve

convocarlos para el maftes 28logl2121 a ¡as 18:00 horas. Se aprueba 5 en 5

12- Expo Tatoo Las Piedras, realizan soliclludes varlas para un evento los días 16

y 17 de octubre en la Cr¡olla de Las Piedras, se resuelve autorizar el préstamo de

slllas y escenario. Se aprueba 5 en 5

13- Olicio 20211021394/2, resolución 0293/2021 de la Junta Departamental,

referida a informe sobre la problemática del tráns¡to en el máslil, se informa que se

está trabajando con una empresa (CIEMSA) para eslablecer el monitoreo de Ia

frecuenc¡a deltransito para posteriormente evaluar la situación. Se aprueba 5

en5

l4- Nota presentada por la concejala Paola Palacios, soliclla autorización para

colocar ilum¡nación en las letras corpóreas, se resuelve tomar la propuesta para

continuar avanzando. Se aprueba 5 en 5

l5- Nota comisión eltriangulo, donde solicitan colocación de alumbrado y corte de

pasto donde realizan las ollas solidarlas. Se resuelve informar que el corte de

pasto se encuentra en el cronograma de espac¡os públ¡cos del l\4unicipio y la

luminar¡a se encuentra comprendida en el plan de obras quinquenal . Se aprueba



5en5
16- lnforme de avance de gest¡ón por el periodo junio-agosto/2o21 , se procede a

la firma del mismo. Se apru€ba 5 en 5

17- Se autoriza un gasto para la compra de un¡formes para los chóferes

cons¡stente en 'l remera, 1 pantalón y 1 campera, por un monto de S5,856 a la

empresa FAMET S.A RUT 210697820017. Se aprueba 5 en 5

18- Se resuelve coord¡nar una reun¡ón con la lripart¡ta de ferlas, por el tema

presentado en el informe delAlcalde referido al paseo de compras. Se aprueba 5

en5

19- Se resuelve aprobar las fechas tentat¡\¡as para los cabildos y la aud¡enc¡a

pública de acuerdo al sigu¡ente detalle:

Unldad barrial 1 enlJe el27l09 y 0311012021

A2 ente elzTlog y Ogl1Ol2O21

Unidad barr¡al 5 entre el 04/10 y 1Ol1Ol2O21

Unidad barr¡al 4 entre el11l10 y 17l11l2g2'l

Unidad barr¡al 7 entre el18110 y 2411012021

Unidad barrial 6 entte el25110 y 3111012021

Unldad barial 2 entre el 01/11 y 07l'1112021

r Audiencia Públ¡ca enfe el 20l'11 y 30/11/2021. Se aprueba 5 en 5

20- Se resuelve aprobar la colocación de un stand, que represente al Munlcipio en

Parque Roosevelt, en la actividad de cierre del mes de la diversidad denom¡nado

"orgullosamente D¡verso" eldfa 26 de setiembre en el horar¡o de 10 a 17 horas.

Siendo las 22:30 culm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorga y f¡rma el 27 de set¡embre del dos mil veint¡uno,

ocupando los follos 91 al 94-------------------
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