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LAS PI€DRAS

Las Piedras, l5 de Enero de 20lg

Acta 003/20'19

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Conceio l\¡unicipal,en sesión ordinaria,

presidido por el Alcalde lnter¡no R¡cardo Mazzini, y los Concejales Ana Cuadra, Alejandra Erche,

Rom¡na Espiga, lvlaría González, lnés Silva, José Delgado, Milton Nuñez.

Siendo la hora '19.00 comienza la sesión

l- Fkma de acta 002/2019 y resoluciones desde la 006 a 019/2019 inclusive. Se aprueba 4 en 4

2- INFOFINIES comisiones Asesoras : No se presentan informes en esta sesión.

3-NFORIVIES DELALCALDE: se comunica que se siguen realizando tareas coordinadas con la

Dir De Gestión Ambiental y la Dir de Obras por el estado de los árboles del ornato público, el

retiro de restos vegetales, y el mal estado de algunas ca¡les y caminos, que han sufrido deterioro

por el acumulado de lluvias.

Se comun¡ca que se debió solic¡tar a la D¡r De Admin¡stradón, la autorización de 150 horas extras

más de las autorizadas, para cubrir el se¡vic¡o de serenos, dado que no se cuenta con suficientes

recursos humanos para cubr¡r los locales dependientes del l\¡unicipio.

4- Nota de la Dirección de Cultura, solicitan colaboración para realizar una mer¡enda el día

20/2/19 con los niños que concurran a las actividades de verano , sigue en el orden del día para

definir montos de la colaboración. Se aprueba 4 en 4
5- Expediente 2018-81-1420-01536, vecinos de Canelón Ch¡co sol¡citan atumb¡ado frente a la

parada de ómnibus que se encuentra ubicada en Ruta 67 Km. 28.500 . Se realizó una visita a la

zona, se les informará a los vecinos que la gestión deberá realizarse ante el l\¡¡n¡sterio de

Transporte y Obras Públicas, dado que se trata de una Fluta Nacional. Se aprueba 4 en 4.

6- Se aprueba la contratación de 5 ómnibus a la Empresa Damitour, Rut 080139630013, la cuál

fue aprobado en Acta 001/2019, para las actividades de Verano Educativo que reat¡zan las

Escuela No 257 y 157. Se aprueba 4 en 4.

7-Nota de la lglesia Pentecostal Unida del Uruguay, solicitan un escenar¡o para el Campamento

denominado "Cr¡sto Rey" que se real¡zará los dlas I al 10/2/19 en Ruta 48 km. 6.500. Se tes

informó a los solicitantes que la actividad no pertenece a la iurisdicc¡ón del Municipio de Las

Piedras, la solicitud debe realizarse al Municipio de Los Cerr¡llos. Se aprueba 4 en 4.

8-Correo de la Sra. María Acosta de Vacunaciones l\¡ontevideo, solicita que el Municipio defina

los lugares en que se realizarán jornadas de Vacunaciones en el territorio de Las Piedras. Se

define que el viernes 25 de Enero/2019, se realice en el Barrio Pueblo Nuevo, Centro Andrea



Mendoza y el día 25 de febrero/2019 en Barrio El Triángulo' local de la Comisión Se aprueba 4 en

4.

9- Nota de ra Escora Do samba, "Reyes Do Samba' de ra Localidad de Joaquín suárez, soricitan
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consultará a Santiago Recalde si la Es(

bs representantes de ta Escota se fes solicitará que informen cuál sería el costo del traslado

O'""* Ár'" t'"'"2 hasta Las Piedras se aprueba 4 en 4'

Siendo la hora 20 oo culmina ta sesión'

La Presente Acta se lee otorga y firma el 22 de Enero de dos mil diecinueve ' 
ocupando los folios
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NOMBRE FIRMA

ALCALDE GUSTAVO GONZÁLEZ

1" SUPLENTE RICARDO MAZZINI W ,tltUt;-
2" SUPLENTE MARIAGONZÁLEZ ( l,,tl I lt
3'SUPLENTE NELSONAITA \t-'
1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI n \A ^ I

1" SUPLENTE

2" SUPLENTE INÉS SILVA

3" SUPLENTE MILTÓNNUÑEZ *d,D-¡lúpe,

2'CONCEJAL ROMINAESPIGA nor$ú, t{CE

1'SUPLENTE SELENE ROURES
I

2'SUPLENTE JOSE DELGADO -+#
3'SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

\ ,, I

3" CONCEJAL ALEJANDRAERCHE \h»
1" SUPLENTE NINOSKACABRERA (_),-

2'SUPLENTE

3'SUPLENTE

4'CONCEJAL WALTER LASCANO

1'SUPLENTE ANDREAMARENCO

3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY


