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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 11 Febrero de de 2020.

Acta 005/2020

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

ordinaria, presidido por el Alcalde Ricardo Mazzini haciéndose presente los Concejales

Maria González, Ana Cuadra, lnes Silva, José Delgado y Alejandra Erche.

Los Conceiales Alvaro Buscarons, Romina Espiga y Walter Lascano faltan con aviso.

Siendo la hora 19.30 comienza la sesión

1- Lectura de Acta 00312020 y 00412020, resoluciones respectivas, se aprueba 4 en 4.

2- lnforme Comisión Soc¡al: Proyecto Tatoo, se sugiere aprobar el préstamo de

escenarios, sillas, vallas, proyector y sonido, el sonidista será a costo de los

organizadores, para los días 21 y 22 de ma'zo,los se aprueba 4 en 4

3- Informes del Alcalde:

Se recibió cedulón por parte de Juzgado Letrado de Primera lnstanc¡a de Las Piedras N" .r¡.

1012o2a, en el cual se informa que por Sentencia 1112020 se proceso al Sr. Alelandro Del

P¡no por un delito de tenencia no para consumo en reiteración real con un delito de daño

especialmente agravado, por haber provocado daños en carteles de la Ciudad,

pertenec¡entes al Municipio de Las Piedras.

Se lee Decreto 59/2008, art 17 referente a exoneraciones del pago de piso de ferias.

Se comenzó a realizar la limpieza de predlo para el realoio en Mlla llusión.

Se estan finalizando las canalizaciones en Parque Artigas.

Se comenzará a realizar las lomadas en calle Bolivia y cebras en Luis Batlle Berres.

lngresa al orden del día Presupuesto para la compra de carteles doble faz para

actividades de Fiestas de la Vendimia, como punto N' 28

lngresa al orden del día Nota de Jorge Repetto Área de Patrimonio, solicitando

colaboración económica para la realización de actividades de Fiesta de la Vendimia, como

punto N'29

Ingresa al Orden del día Presupuesto de Kostel para reparar alre acondic¡onado en

Oficina de Tránsito, como punto N" 30

lngresa al Orden del día Notas de Rodolfo Caravia "Red barrial de talleres de cerámica en

Las Piedras, como punto N'31
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f-Renovación del comodato del predio de la Comisión Laures Rama, sigue en orden del

día Comisión Territorial, se aprueba 4 eb 4.

5- Realojo de los vec¡nos de santa lsabel, pasa a la comis¡ón social para su estudio, se

aprueba 4 en 4.

6.Exp. 2019-81 -1 010.03643, Sr. Hualberto Gamboa solicita permiso para Venta en

espacios públicos (tracción Humana). Tripartita de Ferias

7-Nota Naranjo en flor, SOlicitan cruce peatonal, rampa se realizará la consulta con la Dir'

De obras e lngeniería de Tránsito y cámara de vig¡lancia se consultará con el Ministerio

del lnterior, sigue en Orden del día, se aprueba 4 en 4'

8-NotaSusanadeAngeli,solicitacolaboracióneconómicaparaorganizarlaelecciónde

la Representante de la vendimia2o2o. EI concejo resuelve entregar un apoyo económico

de$.l0,000yademáSrealizaráunaentregadePlacasacadacategoríaderepresentantes

de la Vendimia 2O2O Las Piedras, se aprueba 4 en 4'

9- Presupuesto por alquiler de andam¡os $562 por día, para que se pueda realizar la

pinturadelntercambiadordeRuta5yRuta4SaEmpresaAgremyarte'Frederick

Kulewska Cl: 3127608-2, se aprueba 4 en 4 el alquiler por 40 días'

10-PropuestaControlcleaves-problemapormediode|acetrería,EmpresaManuelMaier

Mangado,conUncostode$35'oo0máslVAmensuales,seapruebaelgastoportres

meses 4 en 4.

ll.NotaLigaTotal,solicitanAuditoriodelPabellÓnParqueArtigasparaentregade

premioslosdíaslB,lgo20defebrero,paseaComisiónParqueArtigas'seaprueba4en

4.

12-cooperativadeviviendasTdeMayo,solicitancualquierdonaciónparalacorre-

caminata 1 5 de marzo 11 hS, en Parque Artigas, Se deberá llamar a la organización y

consultarquetipodedonaciónnecesitan,sigueenelordendeldía,seaprueba4en4.

13-Grupo JóVeneS cr¡Stianos, Solicitan espacio del obelisco para realizar evento el día

lglo2l2o2o de 16 a 21 horas, no se puede acceder a lo sol¡citado ya que en esa fecha se

desarrollará la Liguilla de Carnaval en Parque Artigas' se aprueba 4 en 4'

14- Expedientes 2008-81 -1213-03202 Fernando Marcel stock, se sugiere la baia por falta

de pago, conforme continua el trámite, §e aprueba 4 en 4'

1 5- 2016-81 -1010.01958 Janett Mazziotti, se sugiere la quita del permiso por faltas y

deuda, conforme continua el trámite, se aprueba 4 en 4'

16- 201 6-81 -1010-00457 Maria cecilia sosa, se sug¡ere la qu¡ta del perm¡so por faltas y

deuda, conforme continua el trámite, se aprueba 4 en 4'

17- 2019-81 -101 0-00950 Noemi Mendez, Se sugiere Ia baia por faltas, conforme continua



trámite, se aprueba 4 en 4.

18- 2018-81-1010-02168 Maximiliano deAntony, tenia deuda de 10 meses y el 08/01/20

pago de marzo 2019 a enero 2020, se sugiere suspensión por tres domingos

consecutivos y 201 9-81 -1 010-00430 se sugiere suspensión de armado por un sábado por

tener cuerdas atadas al ornato público, conforme continua el trámite, se aprueba 4 en 4.

19- 201 2-81 -1 01 0-001 81 Alejandra Pucherello, se sugiere quita del permiso por deuda.

Realizó convenio el cual no pago en tiempo y forma, conforme continua el trámite, se

aprueba 4 en 4.

20- 2015-81 -1 040-00359 Richard Araujo, se sugiere la quita por falta de pago. RealizÓ

convenio el cual no tiene al día, conforme continua el trámite, se aprueba 4 en 4.

21- 2020-81-1010-00370 Ruben Vega solicitud venta en espacios públicos, pasa a

Tripartita de ferias, se aprueba 4 en 4.

22- 2019-81-1420-00995 Antonio Moreira solicitud venta en espacios públicos, se remite a

Tripartita de Ferias, se aprueba 4 en 4.

23- Presupuesto Alquiler de Bocat a Bartet y Ferraz Ltda para colocar columna en Plaza la

Juventud, por un monto de $24.000, se aprueba 4 en 4.

24- Presupuesto cinta Pare a la Empresa Darseg S.A, por un monto de $22.500 para las

distintas actividades que se desarrollarán por Carnaval, se aprueba 4 en 4.

25- Presupuesto retro-excavadora Carlos Machado, por obras en calle Blandengues y

Francisco Arnal de Artlgas, por un monto de $60.400, se aprueba 4 en 4.

26- Presupuesto de vallado, para desfile de Carnaval, Empresa Rafael Laguardia, por un

monto de $23.100, se aprueba 4 en 4.

27- Presupuesto de Nestor Llorca Cedrés, publicidad rodante, por un monto de $ 18.960,

se aprueba 4 en 4.

28- Presupuesto para la compra de carteles doble faz para actividades de Fiestas de la

Vendimia, a la Empresa Stampa Luis Mesa, por un monto de $20.000, se aprueba 4 en 4.

29- Nota Jorge Repetto Área de Patrimonio, solic¡tando colaboración económica para la

realización de actividades de Fiesta de la Vendimia, por un monto de $100.000, se

aprueba 4 en 4.

30- Presupuesto de Kostel para reparar aire acondicionado en Oficina de Tránsito, por un

monto de S 2930, se aprueba 4 en 4.

31- Notas de Rodolfo Caravia "Red barrial de talleres de cerámica en Las Piedras",

solicitando aporte mínimo mensual para dichos talleres, siga a consideración de la Dir.

Gral de Cultura med¡ante oficio, se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 20:50 finaliza la sesión.



La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 18 de Febrero de 2020, ocupando los folios

13 al 16.
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