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Las Piedras, 30 de Diciembre de 2019.

Acta 053/2019

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

ordinaria, presid¡do por el Alcalde Gustavo González, haciéndose presente los Concejales

Ana Cuadra, Alejandra Erche, Ricardo Mazzini e lnés Silva.

INVITADOS

Se recibe al Sr. Hugo Cabrera, hace un informe sobre la solicitud de padrinazgo de la

canción, "Huella Paso de Las Piedras", se encuentra en el punto 6 del presente orden del

día.

Se recibe al señor Mauricio Chiesa, Director de Desarrollo Humano y a la responsable del

área lnfancia y adolescencia Stefani Moreira, quienes explican el funcionamiento del

programa verano educativo, por lo cual solicitaron colaboración al Municipio. Se resolverá

en punto 7 del presente orden.-

Siendo la hora 20,00 comienza la sesión

1- Lectura y firma del acta anterior 052/201 9

2- informe de comisiones asesoras: No se producen informes.

3- lnforme del Alcalde:

Realojo de Santa lsabel, se pedirán presupuestos para el orden del día, de la próxima

sesión, se agrega al presente orden, punto 15. Se aprueba 3 en 3

Se informa sobre el préstamo del Parque Artigas, para la colocación, del denominado

Parque American Park, con juegos para niños coordinado con la comisión del Parque

Artigas, entre el 810112020 al0210212020 inclusive, se ingresa al punto 16 del orden del

día. Aprobado 3 en 3

Se informa sobre la solicitud realizada por la Directiva del Shopping, en cuanto a la

colocación de cestos de residuos, se resuelve agregar en el punto 17 del orden del día.

Aprobado 3 en 3

4- Proyecto de colocación de piso en la plaza de la juventud. El concejo resuelve

mantener en el orden del día. Aprobado 3 en 3

5- Proyecto de iluminación de la Plaza Batlle y Ordoñez. Se resuelve programar un
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llam{ffilWectos para la iluminación y mantener en el orden del día. se aprueba 3 en
3

6- se propone al Municipio ser er padrino der tema "Huefla paso de Las piedras,,. Er

concejo resuelve autorizar un gasto de $5,000 para el estudio de grabación y $2S,O0O
para los artistas. Se aprueba 3 en 3

7- solicitud realizada por la Dirección de Desarrollo Humano ,respecto a la contratación
de buses para el Programa Verano educativo, el concejo resuelve autorizar el gasto de $
142.000 a la empresa Transporte Tenestre del oeste sRL por los traslados de g omn¡bus,
con capacidad para 300 niños, en el mes de enero a Aflántida y al parque Roosevelt el
0610212020, Se aprueba 3 en 3

8-Elaboración y colocación de las placas para los Mupis y mantenimiento de las mismas.
El concejo resuelve autorizar el gasto de $ 39. 2g3, para la creación y colocación de 24
placas y $ 26.600 para el manten¡miento de 14 Mupis, en la semipeatonal.- se aprueba 3
en3

9- Elaboración y compra de un escenario móvil, El concejo resuelve aprobar el gasto de
U$S 6.240, a la empresa Doniral S.A.- Se aprueba 3 en 3
10- Proyecto en denominado "En tren de juegos" propuesto por la unidad de an¡mación, el
concejo resuelve, mantener en el orden del día, para considerar las propuestas
presentadas por $15,080 en juegos a Ia empresa Abichuelas y $.13.070 para la
construcción de baúles a la empresa Malejo, en el presupuesto 2020:- se aprueba 3 en 3
11- compras en instaración de una estación sarudabre y set para niños: Er concejo
resuelve autorizar el gasto por g 350.000 para la instalación de juegos infantiles en la
plaza Batlle y ordoñez, a ra empresa LF Leonardo Hugo Fernandez Desevo y ra compra
de una estación saludable, a la empresa Benito salgado por un monto de $1g1 .7g0. se
aprueba 3 en 3

12-solicitud de la candonga Africana, agrupación de negros y lubolos, el concejo resuelve
pasar a Comisión social. Se aprueba 3 en 3
l3- Nota murga La Pitanga, Er concejo resuerve pasar a comisión sociar. se aprueba 3 en
3

14-Presupuesto participat¡vo joven, el concejo resuelve aprobar el conven¡o firmado, con
el apoyo de $ 50,000 que serán entregados al señorAndrés Valdez c.l 4.47s.772-4. sE
aprueba 3 en 3

15- Realojo de santa rsaber, se pedirán presupuestos para er orden der día, de ra próxima
sesión. se resuelve manteneren el orden del día para el21to1l2o2o.- se aprueba 3 en 3
l6-se aprueba lo solic¡tado por el señor Luis pereira sobre la colocación en el parque
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^ erfigiffi{"ffiunominado Parque American Park, con juegos para niños coordinado con la

comisión del Parque, entre el 8/01/2020 al0210212020 inclusive, de acuerdo a lo tratado

en el punto 15 del acta 5212019 Se aprueba 3 en 3

l7-Solicitud realizada por la Directiva del Shopping, en cuanto a la colocación de cestos

de residuos, se resuelve aprobar lo solicitado, mantener en el orden del día para solictar

presupuestos. Aprobado 3 en 3

Siendo la ho¡a 22:00 culmina la sesión. La presente Acta, se lee, otorga y firma el día 17

de Diciembre, ocupando los folios 132 al 134
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