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Las Piedras,2T Febrero de de 2020.

Acta00712020

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 Ana Cuadra, Romina

Espiga, Walter Lascano, María González ,lnés Silva, Andrea Marenco

Siendo la hora 18.30 se recibe a representantes del Merendero " Nuestro Sueño", ubicado en el

bamio Las Torres, informan que a la fecha, concurren al merendero 50 niños, que no tienen un local

adecuado para la atención, cuentan con un predio pero necesitan materiales de construcción,pero no

cuentan con recursos económicos para su compra, la mano de obra está cubierta por los vecinos de

la zona. Una aparcería les propuso realiza¡ un evento a beneficio, con un espectáculo de pruebas de

riendas, por lo cual solicitan permiso al Municipio para la tealización del evento. El Concejo les

informa que eslin dispuestos a colaborar con infraestructura que cuenta el Municipio. El Alcalde

concurrirá al lugar con una asistente social dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano.-

Se recibe a la Sra. Florencia De Armas y al Sr. Sebastían Femenías del Teatro La Sala, informan

que desde el 16 a|2010912020, se realizará una muestra de teatro comunitario denominado Teatro

del Margen, solicitan colaboración económica para realizar las diferentes actividades. El Concejo

les informa que este período de gobierno culmina en el mes de Julio/2020, por lo cual no pueden

tomar decisiones posteriores a esa fecha, pero si se toma el pedido y se deja a consideración de las

próximas autoridades.

Siendo la hora 19,30 comienza la sesión

1- Lectura de Act a 00612020, resoluciones respectivas, se aprueba 3 en 3.

2- Informe Comisión : no se presentaron informes

3- Informes del Alcalde:

-Se propone se ingrese al orden del día la compra de 10 metros de cable para micrófonos por un

monto de U$S 22, se aprueba se ingreso al orden del día como punto 18. Se aprueba 4 en 4

-Propuesta del Teatro La Sala, se propone ingresar al orden del día punto 19, se aprueba 4 en 4.

-Presupuesto presentado por la Empresa Kostel por una caja de resguardo para el transformador del

aire acondicionado del lerpiso del Municipio. Se aprueba 4 en 4 ingresárlo al punto 20 del orden

del día

-Asociación de titiriteros del Uruguay, solicitan colaboración del Municipio, se ingresa al punto 2l

del orden del día, se aprueba 4 en 4.
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-propuesta de Celintano sobre la propaganda promocionando las actividades del Municipio a

realizarse en el evento de rutas de América que ingresa a la ciudad el día 28/212020, el costo de la

publicidad es de $ 6.000, se aprueba 4 en 4, ingresarlo al punto 22 de orden del día

4-Exp.2012-81-1010-00180, Sra. Villero titular del Local 46 del Paseo de Compras, denuncia

agresión de la permisaria del puesto 37. Se pasa a tratar en Mesa Tripartit¿ de Ferias se aprueba 4 en

4.

5- Exp. 2009-81-1010-01032, titular Stephanie Mendez, permisaria del Paseo de Compras, es

denunciada por la Sra. Villero por agravios . Se pasa a Mesa Tripartita de Ferias, se aprueba 4 en 4.

6-Nota del Crédito de la Casa solicitan autorización para realizar una corre caminata de 5 k y 10 K

el día 610912020, en beneficio a "Relevo por la vida de la Fundación Peluffo Giguens", se solicita [a

colaboración en infraestructura de tnínsito (inspectores, conos, cinta pare, vallas inspector con

moto, gazebos, baños químicos, escenario, amplificación permiso para instalación de cantina. El

Concejo informa que el período del presente gobiemo es hasta el mes de Julio, por lo cuál no puede

resolver temas pasada esa fecha, se le entregará la nota a las próximas autoridades Municipales. Se

ingresa el tema en la Comisión Territorial. Se aprueba 4 en 4.

7-Not¿ de TV Cardinal proponen realizar la transmisión de la Fiesta de la Vendimia 2020 y un

programa especial el día 710312020. El Alcalde informa que presentará el tema en la Mesa de

Vendimia.

8- Nota del Sr. Freddy López, representante del Grupo "Corchito y su Banda", solicita escenario,

100 sitlas, amplificación, bajada de luz y $ 5000 para su actuación, como artista de

AGREMYARTE, para actuar en Barrio Razzeti . Se aprueba 4 en 4.

9-Exp.2016-81-1010-01103, solicitud de la permisaria Mary Recalde del Paseo de Compras,

solicita la baja del local por no poder asumir costos, se cuenta con el informe de Oficina de Ferias

indicando que el local ya fue adjudicado a otra permisaria. Se toma conocimiento. Se aprueba 4 en

4

1O-Comodato del Barrio Laures Rama, sigue en el orden del día. Se aprueba 4 e¡4.

I I - Nota del Merendero Nuestro Sueño, fueron recibidos como invitados en el día de la fecha, se

concurrirá al lugarjunto con la Dirección de Desarrollo Humano y asistente Social. Se aprueba 4 en

12-Propuesta para el armado de Artesanos desde Febrero a lulio 2020, segun detalle:

Febrero semana de Camaval en el anfiteatro, Marzo desde el 9 al 13 Fiesta de la Vendimia, Abril

semana previa a la Feria del Libro, Mayo semana previa al día de la madre y 18/5/2020 en

anfiteatro, Junio del 15 al 19, día del abuelo

Julio semana previa al día del padre. Se aprueba 4 en 4.



13-Nota del Sr. José Delgado, solicita colaboración de 100 kits escolares para niños carenciados del

Barrio Villa Ilusión. Se propone solicitar a través de Proveeduría, presupuestos en diferentes

librerías. Se aprueba 4 en 4.

l4-Nota del Concejal Lascano, solicita se le denomine al tramo de la calle Espínola entre Av.

Artigas y Av. De las instrucciones del Año XIII, con el nombre de Alcides Ghiggia. Se remitirá [a

solicitud a consideración del Intendente pasar a la Junta Departamental. Se aprueba 4 en 4

l5-Presupuesto presentado por Rodrigo Llorca por los registros de videos, edición, montaje y

fotografía de las actividades del Municipio realizadas en Enero y Febrero/22020, Lanzamiento de

Camaval, Tablados barriales recorrida por obras, reuniones con vecinos y liguilla de Cam aval2020

l6-Correo del Sr. Hugo Cabrera presenfa presupuesto por la edición de 100 disco de la Hiella Paso

por Las Piedras" , se mantiene en el orden del dia para evaluación de costos. Se aprueba 4 en 4.

l7-Actividad de adultos Mayores del 13103/2020 en conjunto con la Dirección de Desarrollo

Humano, se aprueba un gasto de $ 17.300.

18-Se propone la compra de 10 metros de cable para micrófono por un monto de U$S 22, en la

Empresa Palacio de la Másica. se aprueba 4 en 4.

19-Propuesta del Teatro La Sala, se pasa a la Comisión Social, se aprueba 4 en 4.

20-Se autoriza la compra de una c¿¡rcasa para resguardo del transformador del aire acondicionado

del primer piso del Municipio, hasta un monto de U$S 175 Iva incluido.

2l -Nota de la asociación de titiriteros Unima, se citará a la Sra. Marianela L arzabal para qte

explique en que consiste la actividad, se aprueba 4 en 4.

22-Propuesta de CX 30 Radio Nacional, Sr. Pablo Celintano, propuesta publicitaria para el

Municipio de Las Piedras, consta de l0 menciones durante la transmisión desde las 7.00 a 14.00-hs.

por un costo de $ 6.000. Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 2l:45 fi¡aliza la sesión.

La presente Acta, se [ee, otorga y firma el día 03 de Marzo de 2020, ocupando los folios 19 a|22.
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