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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 21 de Enero de2020.

Acta 00212020

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

ordinaria, presidido por el Alcalde Gustavo González haciéndose presente los Concejales

Ana Cuadra, Alejandra Erche, José Delgado, Maria González, Miltón Nuñez, lnes Silva y

Alvaro Buscarons.

El Concejal Walter Lascano falta con aviso a la sesión.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

1- Lectura deActa 053/2019, y resoluciones respect¡vs, se aprueba 4 en 4.

2- Informe de Comisión Social: Actividades de Carnaval2020,la comisión sugiere al

Concejo aprobar un gasto de $35.000 para el Grupo Lonjas de San Marcos, $35.000 para

el grupo Limón Fraterno, $35.000 al grupo la Pitanga y al grupo Candonga Africana

$85.000 de los cuales $70.000 serán destinados para el traslado y $15.000 para el 'ri.

estampado de logos del Municipio de Las Piedras en sus camisetas. Se ingresa al orden

del día punto N'24. Además sugiere aportar para la Liguilla en ParqueArtigas, cinco

baños quÍmicos. lngresa al orden del día en el punto N'25.
3- lnformes del Alcalde Gustavo González. Se informa que se están instalando bancos y

mesas en la Plaza la Juventud, Pilarica, Corfrisa y Miraflores.

Se estan realizando obras de repaso y recarga de toscas en las calles Camino Poquitos

entre Ruta 67 y Ruta 32, Jardín de Campisteguy entre Lindolfo Gimenez y Virgen del

Lourdes, Lindolfo Gimenez entre Cno. Moreira y Cno. Poquitos.

A partir del día 03102120 se comenzarán las obras de pintura en los murales del

intercambiador de Ruta 5 y Ruta 48.

El 27 de Enero comenzará con el mejoramientó de árbolado, flores y césped en la Plaza

. Batlle y Ordóñez.

Este jueves se comenzará con la conexión de agua en la Plaza Batlle y Ordóñez para el

riego de las plantas.

Se solicitó asesoramiento a la Dir. De Arquitectura para la ubicación de la estación infantil

de juegos que se instalará en la Plaza Batlle y Ordóñez.

4- El Concejal Alvaro Buscarons presenta nota solicitando licencia desde el día 12102120



al 03103120, se aprueba 4 en 4.

s-Expediente 2017-81-1010-00850, titular Sr. Santiago Lema permisario en la feria de

Obelisco no concurre desde el mes de enero/2O1g, el concejo decide rescindir el

permiso, se aprueba 4 en 4.

6-Expediente 2020-81-1010-00074, titular Sr. Luis Gagliula, solicita exoneración de piso

en la Feria de Batlle y Ordoñez, se solicita informe por parte de Ia oficina de ferias de este

Municipio, quedando para el próximo orden del día, se aprueba4 en 4.

7-Expediente 2016-81-1010-02142,lilular Sr. Carlos Giménez, se sugiere una sanción de

3 ferias consecutivas en la Feria del Bicentenario, dado que se le constató mercadería

adulterada, venc¡da y otras sin fecha de vencimiento. Notificandolo que en caso de

contravenir nuevamente le Decreto 59/08 y su reglamentación, será pasible de sanciones

mayores, incluyendo la quita del permiso, se aprueba 4 en 4.

8-Expediente 2017-81-1010-02486 , titular sra. Elsa Alvarez se sugiere una sanción de 3

ferias consecutivas en la feria del Bicentenario, dado que se le constató mercadería

adulterada, vencida y otras sin fecha de vencimiento. Notificandolo que en caso de

contravenir nuevamente le Decreto 59/08 y su reglamentación, será pasible de sanciones

mayores, incluyendo la quita del permiso, se aprueba 4 en 4.

9- Expediente 2019-81-1050-01732 cruces peatonales y modificación de parada en de

ómnibus sobre Luis Batlle Berres y ruta 48- las piedras, se aprueba 4 en 4.

10- Licencia de concejal Ricardo Mazzini 21to1l2o al o6l02tzo, se aprueba 4 en 4.

11- Presupuesto José Bernardini por la cobertura de prensa oral y escrita, actividades por

Maestro de ceremonia, por un monto de $22.000 a pagar por el FIGM. proyecto 10,s plan

de Comunicaciones, se aprueba 4 en 4.

12- Presupuesto de uniformes de trabajo, cuadrilla Municipal, a Ia Empresa Rosso cores
Rita lsabel Rut. 080130970016, 13 pantalones de trabajo c/logo y reflectivo y 13 remeras
polo de trabajo c/logo por un total de $18.900, a pagar por FIGM, proyecto 13.1 cuadrilla
Maquinarias y Herramientas, se aprueba 4 en 4.

13- Proyecto Tatoo Las Piedras, pasa a la comisión social para su estudio, se aprueba 4
en 4.

14- Presupuesto para la compra de disco duro externo a la Empresa Juvenal Ltda- corner
para la Comisión de Comunicaciones, por un monto de g13.200 (sumar comisiones

bancarias), a pagar por el FIGM proyecto 10,5 Plan de comunicaciones, se aprueba 4 en

4.

14- Nota solicitando nombrar la calle continuación washington que desemboca en cno.
Poquitos con el nombre "Roberto sciutti.", se aprueba 4 en 4la solicitud y se decide pasar
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a la Junta Departamental el Expediente 2019-81-1420-00756.

15- Presupuesto para compra de una máquina sopladora y aspiradora, se presentan tres

presupuestos de los cuales se decide comprar a Riatel S.A rut 080056650017, por un

monto de $15.000, a pagar por el FIGM, Proyecto 13.1 Cuadrilla Maquinarias y

Herramientas, se aprueba 4 en 4.

16- Renovación del comodato del predio de la Comisión Laures Rama, se decide pasar a

la Comisión Territorial para su estudio, se aprueba 4 en 4.

'17- Compra de sillas de PVC- 150 en total, se solicita a Oficina de Proveeduría

presupuesto de el mismo modelo de sillas que ya posee el Municipio, se aprueba 4 en 4.

1B- Compra de aire acondicionado para primer piso del Municipio de Las Piedras a la

Empresa Kostel, por un monto de U$S 2400 iva incluido, a pagar por el FIGM, Proyecto

14.1 Locales Municipales, se aprueba 4 en 4.

19- Presupuesto Rodrigo Llorca por trabajos para la comisión de comunicaciones, por

filmación, programa Municipal y fotografía para las distintas actividades de la Ciudad, por

un monto de $22570, a pagar por el FIGM , Proyecto 10,5 Plan de Comunicaciones, se

aprueba 4 en 4.

20- Presupuesto para Ia compra de banderas, 4 banderas 39 y 4 banderas wind flag, para

el Municipio, a la Empresa Famet Ltda, por un monto de $33600, a pagar por el FIGM, se

aprueba 4 en 4.

21- Presupuesto de Dolce Maria para lunch bienvenida de año, se aprueba 4 en 4 por

Resolución N' 011/2020, por un monto de $ 91.500 a pagar por el FIGM, Proyecto 14,1

Locales Municipales.

22- Realojo de los vecinos de Santa lsabel, pasa a la Comisión Social para su estudio, se

aprueba 4 en 4.

23- Presupuesto por horas de retro-excavadora para realizar en obras por la Empresa

Carlos Machado, por un monto de $100.650 (55 horas . $1500 + IVA), a pagar por el

FIGM, se aprueba 4 en 4.

24- Actividades de Carnaval 2020,|a comisión sugiere al Concejo aprobar un gasto de

$35.000 para el Grupo Lonjas de San Marcos, $35.000 para el grupo Limón Fraterno,

$35.000 al grupo la Pitanga y al grupo Candonga Africana $85.000 de los cuales $70.000

serán destinados para el traslado y $15.000 para el estampado de logos del Municipio de

Las Piedras en sus camisetas, se aprueba 4 en 4.

25- Alquiler de cinco baños químicos para las actividades de la Liguilla que se realizarán

en el Parque Artigas a partir del dia 19102120 al22102120, a la Empresa AC Químicos por

un monto de $26.000, se aprueba 4 en 4.



26- El Alcalde informa que hará usufructo dé su licencia reglamentaria a partir del
2410112020, hasta el 0610212020, El concejo resuelve aceptar la renuncia del concejal
Ricardo Mazzini por encontrarse en el interior del paÍs y aceptar la toma de posesión de la
concejal María del Lourdes González por el periodo indicado ut supra. se aprueba 4 en 4
27- Anfe la renuncia presentada por el señorAlcalde Gustavo González, conforme a lo
establecido en el artículo 10 de la ley 1g272, el concejo resuelve aceptar la renuncia y la
toma de posesión comoAlcalde del Municipio de Las Piedras el primer suplente de la lista
del Alcalde, Ricardo Mazzini, a partir del 07lO2t2O2O. Se aprueba 4 en 4

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 2g de Enero de 2020, ocupando los folios
03 al 07.
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