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MUNICIPIO DT
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 06 de Marzo de 2019

Acta 010/2019

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,
presidido por el Alcalde Gustavo González, haciéndose presentes los Concejales Ana Cuadra,

Alejandra Erche, Alvaro Buscarons, Ricardo Mazzini, María González

Siendo la hora 19,30 comienza la sesión

1- Firma de acta 009/2019 y resoluciones desde la 058 a06412O1g inclusive. Se aprueba 4 en 4
2- Informes de Gomisiones Asesoras: Comisión Social, se trató Ia solicitud del Colectivo "Ellas",

solicitan permiso para realizar una actividad en la Plaza Batlle y Ordoñez el dia Bt3tlg "Dia
Internacional de las Mujeres", solicitan al Municipio Bajada de luz, sonido y sonidista, pantalla,

cañon, escenario de 4 x 2m, luces de colores y dron.

3--INFORMES DELALCALDE: se presenta informe por escrito de las tareas realizadas por la
cuadrilla de Obras.

-Correo de la Dir. De Tránsito, recorrido de la carrera ciclista Rutas de America etapa Las piedras

e13l1e

-Se informa sobre el programa tentativo, para la Fiesta de la vendimia 2019.

-Nota del Edil Cervini, solicita corte de calle Batlle y Ordoñez esq Leandro Gomez el día Z2l1l1g,
se consultará con la dirección de Tránsito, sobre la viabilidad de lo solicitado.

4-Proyecto de arbolado público, sigue en el orden del día. se aprueba 4 en 4.

5-Proyecto de cuidacoches,sigue en el orden del día. Se aprueb a 4 en 4.

6- Proyecto de Espacios Publicos, se realizará un llamado a interesadospara realizar tareas de
apeo y eventual rebaje de copa del arbolado publico bajo la modalidad de intercambio por el
producto maderable. Se aprueba 4 en 4.

7- Nota del Colectivo Ellas, se aprueba la bajada de luz en la Plaza, sonido y sonidista, escenario
de 4 x 2m , el Municipio no cuenta con luces y dron. se aprueba 3 en 3.

8-Nota de Nación Zumbalelé, se dejó sin efecto la solicitud.

9-Se presenta el Proyecto de Fondos participativos, se aprueba 4 en 4.

lO-Acuerdo de Cooperación de 1000 días de igualdad, sigue en el orden del día. Se aprueba 4 en

4.

Siendo la hora 21.00, autoriza una prórroga de 60 minutos.

ll-Exp. 2017-81-1100-00083, comodato con el Club g Estrellas, sigue en el orden del día. Se

aprueba 4 en 4.



l2-Se presentan presupuestos para la compra de sellador pigmentado marca Inca, que se
utilizará en la fachada del edificio del Municipio, se aprueba realizar la Compra a la Empresa
Barraca Dafe, por un monto de $ 57g5. se aprueb a 4 en 4.

13-Se presentan descargos presentados por elfuncionario Heber Correa, el Concejo toma
conocimiento de los mismos, manteniendo la sanción dispuesta.se aprueb a 4 en 4.

l4-Compra de caños corrugados para la obra a realizarse en barrio Campisteguy, se aprueba la

compra de 3 caños de 600 por un monto de U$S 360 más IVA cada uno y 2 caños de 500 por un

monto de U$S 264 cada uno, a la Empresa GMZ SRL.Se aprueba 4 en 4.

15-Presupuesto presentado por Rodrigo Llorca, por Ia actividad de publicidad realizada para cubrir
diferentes eventos en la localidad, por un monto de $ 24766 Empresa Agremyarte. Se aprueba 4
en 4 el gasto.

l6-Se aprueba el gasto realizado a la Empresa Nestor Llorca por la realización de publcidad
rodante, por un monto de $21,3S0. Se aprueba 4 en 4.

l7'Se presenta presupuestos para la confección de seis trofeos para primer, segundo y tercer
puesto masculino y femenina, de la carrera ciclista Rutas de America etapa Las piedras. Se
realizará en la Empresa Pujol Trofeos, por un monto de $ 20.000 y un arreglo floral a los tres
primeros puestos femeninos. Se aprueba 4 en 4.

18-Se informa que se debe aprobar un colaboración de $ 1O.0OO para la realización de la Elección
de representantes locales de la Vendimia 201g. se aprueba 4 en 4,

sigue en el orden del día la planificación de la Fiesta de la Vendimia.

l9-propuesta de trabajo del Muncipio y Desarrollo humano Area de adulto mayor, se aprueba
colaborar con $ 8.000 mensuales para las actividades . Se aprueb a 4 en 4.

Siendo la hora 21.45 culmina !a sesión.

La Presente Acta se lee otorga y firma el 12 de Marzo de dos mil diecinueve , ocupando los folios
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.

Sesión N" 0v{ 6frfi (Ordinar tl x
(Extraordinaria)

NOMBRE FIRIyIA ¿,r'-2 I
ALCALDE GUSTAVO GONZ ATvZ /l¡61*^-"', l/ry
1" SUPLENTE RICARDO MAZZINI { riÍ ,'¿'r¡t"ffi b
2'SUPLENTE MARIA coxzÁl,gz ,tl v "l

3'SUPLENTE I{ELSON AITA
t)

¡,

1'CONCEJAL JOSE CLAVELI n l'i
1'SUPLENTE, ANACUADRA I ffiitb,,t*T,o
2" SUPLENTE INES SILVA ¿: --¡-H:t-*'>s-
3'SUPLENTE uu-róx xuñBz

2'CONCEJAL ROMINA ESPIGA

1" SUPLENTE SELENE ROURES

2'SUPLENTE, JOSE DELGADO

3'SUPLENTE, ALVARO BUSCARONS

I r) l.
3'CONCEJAL ALE,JANDRA ERCHE \q#2
1'SUPLENTE NINOSKA CABRERA /r
2" SUPLENTE

3" SUPLENTE

4'CONCEJAL WALTER LASCANO

1'SUPLENTE ANDRE,A MARENCO

3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY
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