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Las Piedras,2l de Octubre de 2019.

Acta 043/2019

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

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez haciéndose presente los Concejales

Romina Espiga Ricardo Mazzini, José Delgado, Ana Cuadra, lnes Silva-

Siendo la hora 19.15 comienza la sesión

Las Concejales Alvaro Buscarons, Walter Lascano, Maria Gonzalez faltan con aviso.

Se recibe invitada por el concejo a la funcionaria referente del Proyecto Participandoando,

stefany Moreira, para tratar los puntos 12y 13 del presente orden del día'-

1- Firma delActa y Resoluciones. Aprobado 3 en 3'

2- lnformes de Gomisiones Asesoras: Exp 2019-811420-00756, referente a denominar

una calle como Roberto Scuittiy otra como Josefina Pippo. Se resuelve incorporar al

orden del día en el punto 24. Aprobado 3 en 3

3. INFORMES DEL ALGALDE:

El alcalde informa de la situación de la calle Magallanes donde se intenta dar respuesta a

una situación de desagüe por inundación.

Actividad de Amamas informa sobre la misma, se realizo con apoyo de este municipio el

fin de semana.

4-Adecuaciones edilicias del espacio donde se ubica el Sector Contralor, el conceio

resuelve mantener el el orden del día Aprobado 3 en 3

5- presupuestos de cabina de guarda plazay baños, el concejo resuelve mantener en el

orden deldía. AProbado 3 en 3

6- presupuesto tercer etapa de los refugios peatonales. El concejo resuelve aprobar el

gasto mediante el fondo partidas mensuales, por pertenecer a los aportes que realizan los

ciudadanos mediante el pago de tributos inmobiliarios y piso de feria' Aprobado 3 en 3

7- Fechas para los cabildos, se aprueba coordinar 4 fechas en diferentes barrios, para

concluir con una audiencia publica en la zona centro. Aprobado 3 en 3

g- Solicitud del Sr Rodolfo Caravia, el concejo resuelve mantener en el orden del día'

Aprobado 3 en 3

9- presupuesto para la compra de uniformes para los choferes del Municipio, consistente
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en pantalones, cam¡sa y remeras con logo, el concejo resuelve aprobar el gasto

presentado por la empresa La Casa del Uniforme - Rita Rosso por un monto de $ 4800

Aprobado 3 en 3

10- Presupuesto de24 acrílicos se aprueba el gasto por un monto de 10.000 pesos, para

la compra de acrílicos de los mupis de la peatonal, gasto que se realizará conjuntamente

con el Comité patriótico, que colabora con $26,000. Aprobado de 3 en 3

11- Correo de la Dirección de Cultura y Área de lnfancia y adolescencia solicitan

colaboración del Concejo que consiste en Amplificación y baños públicos para el 15111119.

Aprobado 3 en 3

l2- Correo solicitando colaboración para un evento del Sr. Nery Fernandez. Se resuelve

dejar sin efecto a pedido de parte. Aprobado 3 en 3

13- Proyecto Jóvenes con un solo fin, este concejo resuelve apoyar la actividad, con un

monto de $ 15.000. Aprobado 3 en 3

14- Fondo de iniciativas barriales se procede a informar sobre la actividad y se mantiene

en el orden del día. Aprobado 3 en 3

15- Nota de la Liga Regional del sur infantil, el concejo resuelve citar a los referentes para

próxima Sesión y mantener en el orden del día. Aprobado 3 en 3

16- Escuela 13, solicitan escenario, amplificación y sonido para la actividad del día

0911112019, el concejo resuelve autorizar lo solicitado, conforme a la disponibilidad

existente a la fecha pedida. Aprobado 3 en 3

l7- Escuela 181, solicitan sillas y equipo de sonido para el dia 1511112019. Se aprueba 3

en3

18- Correo del Señor Mauricio Toledo integrante de la comparsa Kalumkembé se resuelve

informar al peticionante , que este concejo no extiende ese tipo de permisos. Aprobado 3

en3

19- Correo del funcionario Horacio Gomez, solicitando el apoyo para la actividad

denominada "última movida barrial en Ansina para el jueves 24 de octubre del corriente. El

concejo resuelve aprobar el gasto por un monto de $14.175 a la señora Susana Bosch

(Agremyarte). Aprobado 3 en 3

20- Autorización de trasposición de rubros. Aprobado 3 en 3

21- Solicitud mediante nota presentada por Ia señora Sara Ramirez, el concejo resuelve

informar a la peticionante que a la fecha no hay disponibilidad. Aprobado 3 en 3

22-Rectificación delfondo permanente. Aprobado 3 en 3

23- Gasto de publicidad (Publicitarios Asociados ), el concejo resuelve autorizar el gasto

por un monto de $ 14,091a la empresa Nestor Llorca Cedrés (PA). Aprobado 3 en.3
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24- Exp 2019-81-1420-00756, referente a denominar una calle como Roberto Scuitti y otra

como Josefina Pippo. Se resuelve mantener en el orden del día. Aprobado 3 en 3

Siendo la hora 21:3O culmina la sesión.

La presente Acta, se lee, otorga y firma el día 29 de Octubre de 2019, ocupando los folios

103 al 105.-
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