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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 02 de Enero de 2019

Acta 00'U2019

Gobíerho da
Cat¡¿rona

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo l\4unic¡pal,en sesión ordinar¡a,

presidido por el Alcalde lnterino Ricardo Mazz¡ni, y los Concejales Ana Cuadra, Ale¡andra Erche,

Andrea lvlarenco, lvlaría González, Nelson Aita, Inés Silva.

Siendo la hora 19 comienza la sesión

El Concejal Nelson Aita plantea un previo, para ser incluído en et orden del día, solicita se informe

en que situación se encuentra la sol¡citud de denom¡nar con el nombre de ldal¡na pfo una calle de

la ciudad. Se aprueba 4 en 4, el ingreso deltema al orden del día

l- Firma de acta 049/20'18 y resoluciones desde la 001 at 003/2019 inclusive. Se aprueba 4 en 4
2- INFOFiMES comisiones asesoras : No se presentan informes en esta ses¡ón_

3-NFORMES DELALCALDE: se informa que se reatizaron varias intervenciones en la ciudad por

caída de árboles, voladuras de techos, se entregaron chapas y tirantes para la reconstrucción.

4- Nota de la Dirección de Cultura, solicitan horas de publicidad rodante para comunicar a los

vec¡nos de los Barrios Razzetti, V¡lla Juanita y Pilarica, que se desarrollaran actividades de

verano todos los días miercoles a parti¡ del 16/01/19 hasta et 2Ol2/19. para et día 2Ol2/19 se

solicita la colaboración para realizar una merienda con los niños que concurran. El Concejo

colaborará con 10 horas de publicidad rodante y se consultará con Ia funcionaria Claud¡a Ramos

que se necesita para la merienda y para que cantidad de niños Se aprueba 4 en 4

s-Nota de Candonga Africana solicitan colaborac¡ón para transporte a los efectos de concurrir en

el mes de Febrero a las llamadas de luontevideo, Durazno, Flores y Ciudad de La Costa. Se

propone colaborar con $ 60.OOO, se solicitará como contrapartida la actuac¡ón de la comparsa en

tres eventos organizados por el l\¡unicipio, en el correr del año y los días de desfile en el

pasacalle principal de la comparsa, debe figurar el logo de¡ ¡runicipio con et apoyo. Se aprueba 4
en 4.

6 Referente a denominar una calle de la ciudad como tda¡ina pío, se consultará numero de

expediente de la solicitud y si se ha tratado en la Junta Departamental.

7-El concejo def¡ne que dadas la inclemenc¡as que se están presentando, autorizar alAlcalde a
realizar compras que se necesiten a f¡n de subsanar las emergencias, que no puedan ser

cub¡ertas por la D¡rección de Desarrollo Humano, hasta por un monto de g 1 OO.OOO. Se aprueba 4
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Gobierno de
Caxelorus.¡tenoo ta nora zu.25 cutmrna ta sesron.

La Presente Actgqe lee.otorga y firma el 26 de DiciemblQ , upando los folios 1 y 2.
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Sesión N" C0l1y'1 (ordinaria) x prr¡ol,Df./9 Hora /1 L.
(Extraordinaria)

NOMBRE FIRMA
ALCALDE GUSTAVO GONZÁLEZ

1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI
1) t[ru]:--

2" SUPLENTE uanracoNzÁrsz Wt ,,a6'l

3'SUPLENTE NELSON AITA \-,4
/tl4 "/o".-,/;r,

1" CONCEJAL JOSÉ CLAVELI o
1'SUPLENTE ANACUADRA Mi##*.úl
2'SUPLENTE rxÉs su-va ,,J )'. -{Zt L-

tlq-) t*k¿.
3" SUPLENTE MILTON NUNEZ

2" CONCEJAL ROMINAESPIGA

1" SUPLENTE SELENE ROURES

2'SUPLENTE JOSE DELGADO

3'SUPLENTE AIVARO BUSCARONS

\L
3: CONCEJAL ALEJANDRAERCHE -\ty-
1" SUPLENTE NINOSKACABRERA ¿ -'Y
2'SUPLENTE

3'SUPLENTE

4" CONCEJAL WALIER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREAMARENCO ,{,/r", ./lu-orn
3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY


