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MUNIC¡PIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 29 de Octubre de 2019.

Acta 04412019

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en ses¡ón

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo González haciéndose presente los Concejales

Ricardo Mazzini, Ana Cuadra, lnés Silva, María González, Milton Nuñez y Alvaro

Buscarons.

El concejal José Delgado y la concejala Romina Espiga faltan con aviso.

Se recibe correo de comunicación del concejalWalter Lascano, que refiere a que tomará

licencia a partir del día de la fecha de la presente acta y por el término de 30 días

corridos.-

Siendo la hora 19.15 comienza la sesión

1- Firma de acta 4312019 y resoluciones respectivas. Se aprueba 3 en 3

2- lnforme de comisiones asesoras. No se presentaron en la presente acta.

3- lnforme delAlcalde

a- Encuentro departamental denominado Gonzalo Carámbula que se llevará a cabo los

días 8 y 9 de noviembre solicitan un aporte de $ 67.500, para el alquiler de una carpa

grande, 20 carpas chicas y mesas. Se agregará informe del Gestor Cultural del Municipio.

El concejo resuelve agregar al punto 14 del orden del día. Aprobado 3 en 3

b- Culminación de trabajos con la empresa Carlos Machado en obras realizadas por

inundaciones en Ia localidad, detallando los trabajos a continuación:

c- Calle Gaboto, equinaAmérico Vespucio, limpieza de cunetas en ambos márgenes.

d- Calle Francisco Soca entre Libres y Rincón, limpieza de cunetas y cambios de entradas

peatonales y vehículares, donde se aportaron caños y losetas.

e- Moreira esquina Washington, limpieza de cunetas y colocación de losetas.

f- Escuela 181 se hizo una limpieza profunda de cunetas por obstrucción.

g- Gaboto entre Américo Vespucio y Juana de Arco, limpieza de cunetas cambio de caños

y losetas.

Eltrabajo se hizo en un tiempo de 75 horas y 30 minutos por un monto de $138.165 IVA

incluido. Se ingresa al punto 15 del orden del día. Aprobado 3 en 3

h- Calle Magallanes 333 entre Moreira y Américo Vespucio, se colocaron 48 caños,

contratando bocat y retro- excavadora, desde el17l10 al28110 por un importe de $



104.432, a la empresa Gustavo Fefiaz, dejando constancia que aún no ha concluido el
trabajo por el estado general del lugar. Se resuelve agregar al punto 16 del orden del
día. Aprobado 3 en 3

i- Se sugiere hacer un comunicado de prensa instando a los partidos políticos que
colaboren con la limpieza, mediante el retiro de la publicidad correspondiente a la
campaña que dio lugar a las elecciones nacionales el domingo 2z de octubre. Se agrega
al punto 17. Aprobado 3 en 3

4- Presupuesto de cabinas de guarda plazas y baños, el concejo resuelve mantener en el
orden del día. Aprobado 3 en 3

5- Solicitud del Señor Rodolfo Caravia, en la que pide una colaboración económica para la
impresión del libro editado por el señor Walter Acosta, el concejo resuelve gestionar ante
la Dirección general de Cultura,la solicitud y no aprobar el aporte por estar comprometido
el rubro respectivo en el ejercicio 201g.- Aprobado 3 en 3
6- Nota de liga regional del sur de Baby Futbol, el concejo resuelve convocar a los
referentes para la próxima sesión del concejo. Aprobado 3 en 3
7' Nota de la escuela Técnica de Las Piedras, solicitan escenario, cierre de calle Leandro
Gómez, entre Avda. Artigas y Avenida de las lnstrucciones del año XIll, amplificación y
gacebos para el I de noviembre entre las 17:00 y las 22:00 horas. EI concejo resuelve
pasar a la UEP el pedido de gacebos y aprobar el costo de la amplificación. Aprobado 3
en 3.

8- Compra de materiales y herramientas para placeros de la ptaza Baille y Ordoñez y la
semipeatonal de Avda. Artigas, el concejo resuelve dar en préstamo bajo firma la
desmalezadora y lijadora, crear con los funcionarios de la cuadrilla del municipio las
papeleras solicitadas y autorizar el gasto por $ 17.639 iva incluido para comprar el resto
de materiales a la empresa DAFE Berrana RUT 214g03gg0012.- Aprobado 3 en 3
9- Nota de la Criolla Artiguista, solicitan 5 caños y 2 viajes de tosca para crear un
embarcadero de gran importancia para ruedos y fiestas, el concejo resuelve aprobar el
gasto por un monto de $10.700 a la empresa M.R.A Lda. RUT 0g0152760014. comisiones
bancarias incluidas, por dos viajes de balastro.Aprobar el gasto correspondiente a los S
caños de base plana de 400 por 2 metros cada uno a la empresa BERMAC Ltda, RUT
212041930017, por un monto de $10.300 lvA incluido y, convo car a los integrantes de la
comisión para una reunión con la finalidad de participar en entrega de premios como se
pide.- Aprobado 3 en 3

10- Actividad con adultos mayor, el B de noviembre a las 15:00 horas en el Auditorio del
Bicentenario de Las Piedras, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Humano, el
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concejo resuefve colaborar con el 50% de Ia actividad con un monto de $ g.500 parala
actuación de la banda la joda, a la empresa, carlos Vladimir Barceló RUT 17022306001g.
Aprobado 3 en 3

11- Proyecto y presupuesto para la mejora de la PlazaBaille y Ordoñez, el concejo
resuelve mantener en el orden del día. Aprobado 3 en 3
12'Proyecto de pintura para el intercambiador de la ruta 5 la ruta 4g. El concejo resuelve
mantener en el orden del día a la espera de Ia presentación de otro proyecto para evaluar.
Aprobado 3 en 3

l3- Nota de la murga Sandale Maludos para el día 12de noviembre, el concejo resuelve
la contratación de locomoción solicitad a alaempresa Transporte terrestre Oeste SRL
RUT 21 67321000.10 por un monto de $7.500. Aprobado 3 en 3
l4- Encuentro departamental denominado Gonzalo carámbula que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de noviembre solicitan un aporte de $ 67.500, para el alquiler de una carpa
grande, 20 carpas chicas y mesas. El concejo resuelve aprobar el gasto discriminado de
la siguiente manera: $ 6g.500 a ta empresa TERGAL S.A RUT 21 2456010013 y $4.000 a
la empresa souro pEÑA GU|LLERMo RUT 080165390016. Aprobado 3 en 3
l5- El concejo resuelve autorizar el gasto del arrendamiento de la retroexcavadora por 75
horas 30 minutos de trabajo a la empresa carlos Machado por un monto de $ 13g.165 iva
incluido, conforme a lo informado por el Señor Alcalde en punto 3 de la presente acta.-
Aprobado 3 en 3

16- El concejo resuelve autorizar el gasto de arrendamiento de un bocat por Tl horas 30
minutos de trabajo a la empresa Torres y Ferraz Ltda. RUT 21g264970018 por un monto
de $104.432 iva incluido, conforme a lo informado por el Señor Alcalde en el punto B de la
presente acta.- Aprobado 3 en 3

17- El concejo aprueba la sugerencia del señor Alcalde, referida al comunicado de prensa
instando a los partidos políticos que colaboren con la limpieza, mediante el retiro de la
publicidad correspondiente a la campaña que dio lugar a las elecciones nacionales el
domingo 27 de octubre. Aprobado 3 en 3
Siendo la hora 21:30 culmina la sesión.
La presente Acta, se lee, otorga y firma el día 05 de noviembre de 201g, ocupando los
folios 106 al 108.- , ./-\ ¡ t
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