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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAs

Las Piedras,02 de Junio de2O20.

Acla 01712020

Gobíe.rtw de
Catlelott¿s

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

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

Ana Cuadra, Romina Espiga, Walter Lascano, MarÍa González, lnés Silva y ÁMaro

Buscarons.

Siendo la hora '19.00 comienza la sesión,

La concejal Alejandra Erche y José Delgado dieron aviso que por razones de salud, no

concurrirá a la sesión.

1- Firma de Acta 016120220 y resoluciones, Se aprueba 4 en 4

2- lnforme de Tripartita de Ferias:

Debido a las obras que se vienen realizando por AFE, se debe reubicar los puestos de la

Feria del Bicentenario que se encuentran por la calle Espínola, se pasa el tema al punto

10 del orden del día. Se aprueba 4 en 4

En el paseo de compra se sug¡ere dar el relntegro del permisario del local que fue dado

de baja por falta de pago. Visto que el Sr. Araujo pagó lo adeudado y el motivo de su 
.

atraso en los pagos fue por por problemas de salud que le impidió trabajar, por lo cual

presenta cert¡flcados. Pasa al Punto N" 11 del orden del día, se aprueba 4 en 4.

Se presentan denuncias de permisarios del Local de Paseo de Compra a la Sra.

Stephanie Méndez por reiterados episodios de violencia. Pasa al punto N' 12 del orden

del día. Se aprueba 4 en 4.

3- lnforme de Alcalde:

Se informa que la cuadrilla de poda se encuentra realizando tareas en diferentes puntos

de la ciudad, sobre todo cuando obstaculiza la visión de los carteles de PARE

-Se realizaran islas florales para colocar en la Plaza Batlle y Ordoñez

-El Lunes 81612020, se realizará por parte del Municipio, la segunda entrega de canastas

aliment¡cias.

-La Dirección de Desarrollo Humano ha realizado la entrega de alimentos a las ollas
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populares de la c¡udad.

4-Nota del Sr. Alvaro Curbelo, solicita permiso para colocar una red de autoparlantes entre

las calles Lavalleja y RepúbJica Argentina, el concejo vota en negativo lo planteado, dado

que cuando se han colocado red de alta voces han surgido inconvenientes con la polución

sonora. Se aprueba 4 en 4.

S-Coneo enviado por UTU Escuela Técnica Anexo 2 Banio Obelisco, plantean la rotura

del Tanque de agua, solicitan reparación. Se visitará el lugar para verificar que rotura se

trata y si corresponde al Municipio hacerse cargo de la reparación. Se aprueba 4 en 4.

6-Correo presentado por el Sr. Ruben Caviglia, propone la realización de un espectáculo

de auto circo en el Parque Artigas. Debido a los obras que se están realizando en el

Parque no es posible la autorización solicitada. Se propone que evalué otros espac¡os. Se

aprueba 4 en 4.

7-Se aprueban los gastos $ 27,800, para la realización del disco Huella Paso por Las

Piedras, Empresa Somdem, Rut. 1 00492030010. Se aprueba 4 en 4.

8-Presupuesto presentado por Rodrigo Llorca referente a registro de video, edición,

montaje y fotografía, tema entrega de canastas por parte del Municipio y creación del 
.

video de la fanpage "Abrilentrelibros", por un monto de $ 13.664, Empresa Agremyarte. Se

aprueba 4 en 4.

g-Presupuesto presentado por Nestor Llorca propone la visualización de un spot

publicitario en el programa Andares, que se visualiza en las redes Sociales de lnstagram,

Twitter, facebook y Youtube. EI monto es de $ 2000 +lva mensuales, por un spot de I
segundos. Se aprueba 4 en 4,

10- Reubicación de los puesto en la Feria del Bicentenario, sigue en el orden del día. Se

aprueba 4 en 4.

11. Restablecimiento del Local N" 44, del Paseo de Compras al Sr. Richard Araujo , dado

que se puso al día con lo adeudado y las razones de la falta de pago, fue por razones de

salud que le impedían trabajar, presentando certificados médicos. El Sr. Araújo deberá



comprometerse de asumir la responsabil¡dad en el pago de impuestos. Se aprueba 4 en

4.

12-Se presentan denuncias de permisarios del Local de Paseo de Compra sobre

reiterados episodios de violencia de la Sra. Stephanie Méndez. El conceio Municipal

considera oportuno el retiro del Local N' 37, a la permisaria Stephanie Mendez. Se

aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 21.00, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee otorga y firma el 09 de Junio de 2020, ocupando los folios
45y 47.
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