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MUNICIPIO D€
LAs PIEDRAS

Las P¡edras, 08 de Enero de 2019

Acla 00212019

t,
Gobí"rna de

C-t .t elanes

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo l\4unicipal,en sesión ord¡naria,
pres¡dido por el Alcatde tnterino Ricardo l\¡azzini, y los Conceiales Ana Cuadra, Atejandra Erche,

l\¡aría conátez, lnés S¡tva.

Siendo la hora 19.00 comienza la ses¡ón

l- Firma de acta 001/2019 y resotuciones desde ta 004 al OO5/2019 ¡nc¡usive. Se aprueba 3 en 3
2' INFOR[¡ES comisiones Asesoras : No se presentan informes en esta sesión.

3-NFORI\¡ES DELALCALDE: se informa que se realizaron visitas con asistentes de Desarrollo

Humano, a fam¡¡as afectadas por el temporal del 3O/12lj 8.

4. Nota de la Dirección de Cultura, solicitan colaboración para realizar una merienda eldía
2012/19 con los niños que concurran a las actividades de verano , sigue en el orden del día. Se
aprueba 3 en 3

5-Nota de Candonga Africana solicitan colaboración para elestampado del Logo del Municipio en
las remeras que serán utilizadas por los integrantes de la comparsa. Se aprueba una colaboración
de $ 8.000. Se aprueba 3 en 3.

6-Exped¡ente 2018-81 -1420-01516, referente a basuralgenerado en la ex Cantera Mar¡a, predio

frente al Barrio Colinas del Mirador se informará a la Dir De Gestión Ambiental , para que se
tomen las med¡das correspond¡entes. Se aprueba O en 3.

7- Expediente 2018-81 -1420-01536, vecinos de Canetón Chico sol¡citan atumbrado frente a la
parada de ómnibus que se encuentra ubicada en Ruta 67 Km. 28.soo . se rearizará una visita por

el lugar y se deja en el orden del día. Se aprueba 3 en 3.

8-Nota del Pastor Luis Cáceres solicitan el uso de la plaza Latinoamerica para real¡zar una
campaña Evangelíst¡ca del21 al p4/2119, en el horario de 20 a 23.00 hs. Se consultará con la
Comisión det Barrio Herten si es posible la realización de la actividad. Se aprueba O en g,

9-Nota de rvurga La pitanga soricitan coraboración económica de g 25.000 para rocomoción, a Ios

efectos de trasladarse a Desfiles de Carnaval. Se aprueba y se les solicita como contrapart¡da la

actuación de la Murga en tres tablados organizados por el lvlunicipio. Se aprueba 3 en 3.

10-Solicitud de la lglesia Pentecostal solicitan el ParqueArtigas para reatizar un evento el l O/2/19,

no se accede a lo solicitado, dado que en el mes de Febrero se estarán realizando en el lugar
' actividades de Carnaval 2019. Se aprueba g en 3.



Siendo la hora 21 .10 culmina la sesión.

La Presente Acta se lee otorga y fkma el 15 de Enero de d mil diecinueve, ocupando los folios
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.

(Extraordinaria)

I
Sesión N'l (¡ ,z (Orclinaria) . r""n^ 8f /l sora y') ?

NOMBRE FIRMA
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1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI ,, ll ////1'-
2" SUPLENTE MARIAGONZÁTEZ

3" SUPLENTE NELSONAITA

1" CONCEJAL JOSÉ CLAVELI t^^
1" SUPLENTE ANACUADRA

2'SUPLENTE INÉS SILVA -+¡==t;rJ:_-(_
tftt,I ,l-7)'---

3" SUPLENTE MILION NUNEZ

2'CONCEJAL ROMINAESPIGA

1" SUPLENTE SELENE ROURES

2'SUPLENTE JOSE DELGADO

3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

\ flt' tlz
3'CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE XY
1'SUPLENTE NINOSKACABRERA //
2'SUPLENTE

3" SUPLENTE

4" CONCEJAL WAUIER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREAMARENCO

3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY


