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MUNIC¡PIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 03 de Diciembre de 2019.
Acta 049/2019

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión
ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo González, haciéndose presente los Concejales
Ana Cuadra, Romina Espiga, Andrea Marenco, Ricardo Mazzini, ÁMaro Buscarons, lnés
Silva, José Delgado.

Siendo la hora 19.00 comienza Ia sesión
Se deja constancia que los concejales Milton Nuñez, Walter Lascano, Alejandra Erche
avisaron que por problemas personales no podrán concurrir a la sesión del día de la fecha
1- Firma delActa o4$l2o19 y Resoluciones correspondientes. Aprobado 4 en 4.
2- lnformes de Comisiones Asesoras: lnforme de Tripartita de Ferias referente a Feria
Navideña, referente a instalación de la misma,Feria de artesanos se propone instalar
desde el 16/12119 al5l1l2o y Pirotecnia del 10 at 31/i2l19, costo del piso de 4,5 UR. Se
propone que se ingresa al punto N" 1g del orden del día
3- INFORMES DEL ALCALDE:

-se informa que ALREDEDOR DEL 16112119 se estaría culminando con tas obras de
pavimentación en Villa Juanita
-Se informan que se deberán distribuir 43 garitas, e2 en Obelisco, 4 en calle Lindolfo
Giménez, 1 en Cno. Moreira, 2enlacalle San Luis, l0 en Dr. pouey, 10 en calle Bolivia,
11 en omar Paita, 2 en Talca, 1 en Ruta 67 y 25 metros completando las 150 instaladas
en el año 2019, para el año 2o2o faltan cotocar en el año 2o2o Santa lsabel, Ruta 4g, Luis
Batlle Berres, Centro.

-El día 04112119 a la hora 12 se realizará una reunión con la Secretaría de
Descentralización por el tema Verano Educativo
-solicitud de romada para ra caile Manuer oribe, sigue en er orden der día
-Exp.2019-81-1420-ooos3, se ingresa ar punto N" 20 del orden der día
-Vecinos de Barrio Laures Rama presentan nota se ingresa al punto N" 21 dewl orden del
día

-Compra de ladrillos para refaccionar laPlazaBaflle y ordoñez, ingresa al punto N. 22 del
orden del día



-Confección de canastos para la basura para la PlazaBaille y Ordoñez, se ingresa at
punto N'23 del orden del día

-Se propone la compra de caños para construcción de 3 refugios peatonales a la empresa
Bermac, para colocar en el barrio Pueblo Nuevo, se ingresa al punto N" 24 del orden del
día.

4- Proyecto de pintu ra paru el intercambiador de la Ruta 5 y Ruta 4g, sigue en el orden del
día. Aprobado 4 en 4

5-Proyecto y presupuesto de mejoras en Ia Plaza Baille y Ordoñez, sigue en el orden del
día. Se aprueba 4 en 4

6- Proyecto de colocación del piso en la Plaza de la Juventud. sigue en el orden del día
7- Proyecto de Murales y Cartelería en el Museo Julio Sosa , sigue en el orden del día
Aprobado 4 en 4.

B-Nota de la Sra. Sonia Sciutti, solicita cambiar el nombre a calle de su barrio, el tema
había sido tratado en la Comisión Territorial, lo que se le había sugerido a la Sra. Sciutti
es que a una calle del Barrio que no tuviera nombre propusiera designarla con el nombre
de su abuelo' (Exp. 2019-81 -1420-oa756), se citará a ta Sra. Sciutti y alagomisión
Territorial. Se aprueba 4 en 4.

9-Se propone que el monto del Fondo Permanente que le corresponde al Municipio para
el mes de Diciembre/1g pase a ser de $ 100.000 . se aprueba 4 en 4.
lO-Proyecto de iluminación en la Plaza Batlle y ordoñez, sigue en el orden del día
11 -Proyecto de bituminizar calles de la ciudad, sigue en el orden del día. Se aprueb a 4 en
4.

12-Proyecto de vereda en la ciudad, se está trabajando en 40 manzanas, sigue en el
orden del día, se aprueba 4 en 4.

13-Referente altema de acondicionamiento de edificios Municipales, en cuanto a la
reparación de la azolea del segundo piso, se propon e realizarlaen dos etapas la primera
se realizará la impermeabilización de la azotea sobre el acceso 60 m2, por un monto de g
82'716 a Ia Empresa lmperpast, Rut. 210725980012 en el año 2o1g y la segunda etapa
se realizará en el año 2020, por lmpermeabilización de azotea total de 41 2 m2, ala
Empresa lmperplast por un monto de $ 402.478. se aprueba 4 en 4.
14-Trasposición de Fondos de Proyectos 14.1 y 10.1 para el 11 .1 Mejoras en espacios
Públicos. Se aprueba 4 en 4.

15-Presupuesto de Rodrigo Llorca por un monto de $ 62.200, por publicidad de fotografía
y videos , de las actividades realizadas por el Municipio, durante en el mes de
Noviembrel20lg. Se aprueba 4 en 4.



Presupuesto de José Bernardini por un monto de $ 22.000 por las actividades de
cobertura de prensa oral y escrita y maestro de ceremo nia, realizada durante et mes de
Noviembre. Se aprueba 4 en 4.

16- Utu Obelisco solicita colaboración para Ia reparación de la alarma por un monto de
U$S 209, y se solicita una cerca de 40 mts de longitud por 1.50 mts de altura, guías
superiores de alambre de púas de +0 m cada uno, citar al Sr. Gonzato Melo, para que
informe presupuestos de alarmas y cercas, en un principio se aprueba colaborar con la
reparación de Ia alarma, si presentan el presupuesto y Empresa. Se aprueba 4 en 4.
17-Nota de Lonjas de San Marcos realizar una reunión con todos los refrentes de carnaval
del territorio, para tratar el tema de realizar eventos para recaudar , se mantendrá Ia
reunión con Ia Comisión Social. Se aprueb a 4 en 4.

1B-Fecha de Cabildo a realizarse Campisteguy, Barrio del Este, Laures, Ansina, para el
lunes 9112119 a la hora 19.00. La audiencia publica se propone para et 11l12l1g ala hora
19.00 en el Espacio cultural Miguel Ángel pareja. se aprueb a 4 en 4.

19-lnforme de Tripartita de Ferias, se propon e realizar la Feria Navideña por Av. Del
Bicentenario desde Rotonda del Mástil hasta Poeta Valdenegro por el centro de la
avenida, días de armado 21 ,ZZ,Zg,24l12l1g y 3,4,511120, a partir de la hora 15.00, se
colocaran 6 baterías de baños químicos distribuidos a lo largo de la feria, el
estacionamiento se realizará por las calles Santa Rosa, Valentín gomez, poeta

Valdenegro y Cap. Posadas, se realizara la colocación de contenedores, la cooperativa
realizara la limpieza de la calles, el precio del piso es de 1.5 uR, la seguridad se hablará
con el Ministerio del lnterior.

Puestos de Pirotecnia se mantienen los precios del año pasado 4,5 UR se instalaran a
partir del 1 0/1 2119 at gt l1zl19, con permiso del frentista.

2O-Referente al Exp. 2019-81-1420-00353, referente a la denominación de la calle ldalina
Pio, se rectifica Ia Res. 1OOl2O1g.Se aprueba 4 en 4

siendo la hora 21.00 se aprueba una prórroga de 30 minutos
21-Nota de Vecinos de Barrio Laures Rama, se propone ingresarlo en el próximo orden
del día

22-Presupuesto para la compra de ladrillos para refaccionar laplaza Baflle y Ordoñez, se
propone la compra por un monto de $ $ 11.900 a la Empresa Agaler S.A. Se aprueba 4
en4

23-Presupuesto para la compra de materiales para la construcción de cestos para la
basura que se colocaran en la Plaza Batlle y Ordoñez, se aprueba un presupuesto de $
12450 a la Empresa Berrana SRL.Se aprueba 4 en 4



z4-Se propone Ia compra de de 12 caños de 400 y 6 caños de 600 X 1 metro para colocar

en los refugios peatonales del Barrio Pueblo Nuevo, por un monto de $ 16.400 a la
Empresa Bermac Ltda. Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 21.25 culmina la sesión. La presente Acta, se lee, otorga y firma el día

10 de Diciembre, ocupando los folios 122 al 125.-
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