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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, l0 de Marzo de de 2020.

Acta 009/2020

En la sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el concejo Municipal,en sesión

ordinaria, presidido por el Alcalde Ricardo Mazzini haciéndose presente los concejales
Ana cuadra, Romina Espiga, walter Lascano, María Gonzalez, lnes silva, Miltón Nuñez,

Alvaro Buscarons

siendo la hora 18.30 se recibe a Facundo Estevez de comuna Joven y a organizadores

de Tartaro Freestyle, es un evento de Rap improvisado, sol¡c¡tan ut¡lizar la plaza coll el

día 18104120220 en el horario de 1 5 a 21 hs, para realizar una competencia de Rap.

solcitan tambien la colaboración y apoyo del Municipio con escenar¡o (6 módulos), 6

bidones de agua mineral, vasos descatables, 1 baño químico, publicidad rodante.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

1- Lectura deActa 0OAI2O2O, resoluciones respectivas, se aprueba 5 en 5

2- Informe comisión : se informa que la comisión territorial, se reunirá el 12lol2o2o ala
hora 17.00, temas, complejo Bps Naranjo en Flor y comodato Barrio Laures Rama.

3- lnformes del Alcalde:

-Nota presentada por el concelal Lascano, solic¡ta que se realicen más controles con los

cuida coches que fueron designados, dado que se plantean varios inconvenientes. se
propone se ingrese al punto N. 22 del orden del día, se aprueba S en 5.

-se informa que se colocaron por parte del Municipio 2 arcos en la Escuela Artigas y se
está trabajando en la cofección de vallas .

4- Asociación de titiriteros unima, sigue en el orden del dia. se aprueba s en s.
5- comodato del Barrio Laures Rama, sigue en el orden del día. se aprueba 5 en s.

6-Nota del Merendero Nuestro sueño, se concurrirá al lugar ubicado en el Barrio Las

Tones, sigue en el orden del día, se aprueba S en S.

7-Evento de rap improvisado denominado Tartaro Freestyle, se solic¡ta la plaza Coll el día
18104120220 en el horar¡o de 1s a 21 hs, para realizar una competencia de Rap. solc¡tan
tambien la colaboración y apoyo del Municipio con escenario (6 módulos), 6 bidones de
agua mineral, vasos descatables, 1 baño químico, publicidad rodante y 2 trofeos de 1er y
2do puesto, se creará volante publicitario y el Municipio realizará fotocopias.se aprueba s
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en 5.

8- Correo del Sr. Hugo Cabrera presenta presupuesto por la edición de 100 disco de la

Huella Paso por Las Piedras" , se aprueba la realización de 300 copias del CD y se

realizará la impresión del sobre con logo del Municipio . Se propone subir el tema a la

pagina del Municipio, se harán las averiguaciones correspond¡entes sobre la viabilidad de

lo planteado. Se aprueba 5 en 5.

g-Propuesta del Sr. Raül Cheda ofrece al Muncipio el Libro "Memoria Historia y Tradición

en cuatro relatos" , se aprueba la adquisición de 40 ejemplares por un monto de $
16,000 . Se propone que el Sr. Cheda autografíe los ejemplares y partic¡pe en el Evento

Abril entre libros. Se aprueba 5 en 5.

10-Sol¡citud del Complejo de viviendas CH Naranlo en flor, solicitan vallas para protección

de los adultos mayores y rampa, se pasa a la Comisión Territorial,. Se aprueba 5 en S.

'11 - Solicitud de baños químicos e ¡nfraestructura para el evento TOKE 2020, se aprueba

la contrtación de 3 baños quimicos comunes y otro acces¡ble a Ia Empresa Leonardo

Almeida RuL02022157001 7, por un monto de $ 9.800. Se solicitará a la uep 6 gazebos,

bajada de luz, 1 carpa blanca, 10 vallas, 6 picos de luz para los gazebos.. Se aprueba 5

en 5.

12-Exp. 2020-81-'1420-00294, solicitud de vecinos para colocar un refugio peatonal sobre

Ruta 48 y Cam¡no Brandi, El Colorado, sigue en el orden del día. Se aprueba 5 en 5.

'13-Correo de la Sra. GabrielaAndrada solicita infraestructura, sillas, 4 módulos de

escenario, amplificación, para para realizar un evento para recaudar fondos para el salón

Comunal de Canelon Chico el día 181412020. Se aprueba 4 en 4

14-Presupuesto de la Empresa Kostel para la reparación del aire acondicionado de Ia

Planta Ba¡a del Municipio por un monto de g 4.650. Se aprueba S en 5.

1 s-Presupuesto presentado para la confecc¡ón de 10 carteles de 2 x 1 de chapa
garbanizada y bastidores de madera, se aprueba el presupuesto de la Empresa Stampa

por un monto de $ 50.000.

Se aprueba 5 en 5 una prórroga de 25 minutos.

1G-Presupuesto para carteles de "No pisar el cesped" que se colocaran en la plaza Baflle

y Ordoñez, se aprueba 5 en 5 el presupuesto de la Empresa Stampa por un monto de g

3.500.

17'2020-81-1010 00594, solicitud de instlar un puesto de venta de comidas para celácos,

se deja en el orden del día, se aprueba 5 en S.

18-Presupuesto de la Empresa Cobras de Seguridad, se toma conocimiento.

1g-Nota de la Cooperativa Covimupi, solicita permiso para vender tortas fritas en el



Parque Artigas, se enviará la Nota a la comlsión del parque para su consideración. se
aprueba 5 en 5.

20-se presenta presupuesto para ra compra de pinturas que serán ut¡r¡zadas para
intervención urbana, Empresa pinturas lndu§triales s.A, por un monto de $ 16.300. se
aprueba 5 en 5.

21-Presupuesto de la Empresa Agaler por un monto de g 14.300 para la compra de
aren¡lla sucia y malla, para el escenar¡o fijo de la plaza corfrisa. se aprueba s en s.
22- Nota presentada por el concejal Lascano, solicita que se realicen más controles con
los cuida coches que fueron designados, daclo que se plantean varios inconvenientes. se
toma conocimiento y se informa que se está realizando relevamientos de los culdacoches
registrados en el Munic¡p¡o.

Siendo la ho'a2120 finaliza la sesión.

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 17 de Marzo de 2ozo, ocupando los folios
26 al28
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