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Las Pi6dEs, 04de Junio dé 2ots

5-2019 A1-10t0-01364, Nola de vecinos r6ie.ente a la eluación dc
illorraou.seeslá-,e¿t7¡1oo ardn¿t,/¿londep.raec
&Presupu66tos de puenas auLmatim6, siqueen etordendé dia.
7-P¡oyectó Ñande Tapo ypy, di.s 5 y 6/6/19, en etpárqueadigas,
actvdád

['J

acta o23t2019

En a Sála Protector de os púeb os Ltbres se reúne etCo¡ceto Municipáten ses ón ordina¡a
p¡65ididó pó¡ érAtmtde B ca¡do l¡azini, ha.réndóse présenrés los concé]ates a¡á cuadE
Rom ña Espiga,Aleland¡a Erche Jose Detgado Atvaro Búscarons,l\4a¡ia co¡zález ¡fiton Nuñez

S¡endo la hora t9 50 @ñienza ta ses ó¡
1 Fi ma detActa 02212019y E6o¡uc¡on€s desde a197a203/19 incusive Seaprueban,t.n

2- lnfomes de oomisioneAs.so¡aÉ: Comisiónde généro, se nformaque etdia vierñes7/6/T9,
se @a iaá e tanzañienb delcañpeonato dé lutbotsublT reñenino
3JñFORMESDEf ALCALDE:, s€¡nlormaquesesiguenredzandoobrasen ascáres
Muñicipo, E[au¡iy Lindotfo J h€nez
Sepropone ñgresar atultiño puñro delorden d6rdia a propuesÉ pres€nlada
§olicila cólaboráción pafa i¡statarjuego6 inflabtes en etpafqueAnigás por !n
4.2019 41.1050.003s7, plan de Movtidad detMlnic¡pio, se aprueba en fomá

a ca le L ñdo[o G menez se

se toma conocimienlo dé á

3-Nolá soble et Campeonato AmEbso d€ inlsgración doponña de patináje ani$ có solicfta¡ u¡
espacio para rea izar evenros, e Mun c pio no cuenia 6n un espacD cerado á@rde para ia

l0coreodeHoracoGomezsoticihtasatadetmuñicipiopara¡eat2a¡tauefesdeaúbcutdados
paE persons mayores, a real :a¡se rodos os días m er@tes a Fatu det 7sl19 a 11¡€/19,
sólicitan conta¡ co¡ agua €fé y ga telitas sé aprueba 4 eñ 4.
11 nvitaciónparaanauquraciónde¡prhérlramodetaobradenraesirucruraválelridGutica

de Av Or Pouey compre¡dido enrre las caues Cotbr y paraguay s€ roma mnoc m eito12 NotadevecnosdeBaroAnsna,soictañdospuenas 
nteriores pa@ cotocar 6n ¡os baños

de á comsónAnsi¡a e @nceto propon€ donar dc de ras puenas retradas de ios baños d€p¡merpso enlaremodeaciónde¡osmshos Seaprleba4en4



13.Séproponetacompráde43cañosdedesOOrtooommpórunñontotolá de s526os átá
EmpresaBermác, Fut.2120.11930014 Seaprueba4én4
l4 Seprocedeatoma¡ coñóciñiento d6tcontenidode rá Fesotlctó. N.19/03BOO. reiéré.ie a ta
deecupación de Padrón N.6544 ub cado en ta ca e Cartos Rox o enlre Botv a y para eá 7.
15Nótade os fu ncionafios d e serut.iode Manlenimieito. sotctan camperas de abr go. sé
solcilaran presupueros a tas Emprésas Seaprueba4en4
l6Selomaconocmentodetaspropueshspfésenladas parae proyecto parlicioando ando, de
Canelón Clrico y EtAb¡olo

l7 C ub Nuevo Co¡Í sa soticita.o aboración pára ta comp¡a de 20 équipos parajuqadores de
lLtbol porun moñtode$ 12.000 se aprueba4eñ4
13 Notá de qodotio Cáravia, so c ra matéra es para etarmado de los lrornós de cerámica en
Piarca corlrsa, PTc,séápflebatacomp¡adeñalefiaes 4en4.
19.Presupu66tos pafa la mmpra d6 Estula para etsa oñ dettátef de cuttu¡a, se ap¡u6ba.1eñ 4.
20 Refére¡te a a propuesla delSr quiz, r€lerente a ta mtócacón d€ luegos inflablés eñ €tparuq
Afl06,66 ap¡ueba co abo¡ár con s ¿o ooo, a a Eñpfesa o ó¡isio orando Horños Fut
215203750013. Se aprueba 4 en 4
21-§epfesentan pfesupueslos para a comFrá de chatecos de oscuida coche6, seaprueba a
coúprá a la Emprcsa D g ta DataFút.o3o12t49ool5 seapruebá4en4
S e¡do ta hora 21.1b cu mtña a sestón

LaPresonteActasebeobrgayfrmáe 1t deJunodedosñitdecnueve.ocuoando os tótós
51y52.
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Sesión N' r1) /4 Fecha t a,bl/ t:Hora '1a

Pl¡nilla d€Asistencia de Sesiones dcl Conce o del Munici io de Las

Piedras.

(Ordinaria) ,r
(Extraordinaria)

NOMBRE
GT]STAVO GONZÁLEZ

RICARDO MAZZINI

Ilrerue coNzÁlsz
SON AITA

1' CONCEJAL JOSE CLAVELI
+

I" SUPLENTE

SUPLENTE lNÉS SILVA

St]PLENTE MNTON NUNEZ

ROMINA ESPIGA

SUPLENTE SF.I -F,NE ROURES

IOSE DELGADO

ALEIANDRA ERCHE

2' SUPLENTE

3' SI]PLENTE

erylrv lt-]
]:' coNc¡¡¿r
1" SUPLENTE

]NrlgsIl!4!M1

ANACUADRA

+

4' CONCEJAL

SUPLENIE

WALIER LASCANO

-[lqtvll¡rys
CARLOS JAUREGUY

ATCALDE

] " SUPLENTE

2'St]PLENTE

3" SUPLENTE

2" CONCEIAT

2" SUPIINTE
3' SUPLENTE

SlJPLENTE


