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Las Piedras, 18 de Agosto de2020.

Acta 02612020

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡cipal,

en sesión ordinaria, presidido por el Alcalde Ricardo Mazzini haciéndose

presente los Concejales lnés Silva, Álvaro Buscarons, Walter Lascano, Maria

González.

INVITADOS

Se recibe a Paula Moreno representante del Colectivo Diverso, quien informa

que se realizará la Marcha de la Diversidad el 1119120 cumpliendo con los

protocolos correspondientes por lo que solicitan al Concejo, la contratación de

un camión con un equipo de amplificación y un generador para transitar por la 'q:

marcha con Música, el monto del alquiler del camión es de $ 40.000. El

presupuesto se encuentra en el punto 3 del presente orden.-

Se recibe a Florencia De armas, representante del teatro la Sala informa que

se realizará un festival de teatro en los barrios,denominado Teatro al Margen

a fines del mes de Noviembre. Solicitan colaboración de $'10,000 para

solventar las deudas de UTE y OSE que se generaron debido al cierre del

teatro a causa de la Pandemia de Covid-19, por lo cual no se tuvo

recaudación. Se resuelve ingresar al punto 16 del orden del día. Se aprueba 4

en4

Siendo la hora 19.30 comienza la sesión

Las Concejales Ana Cuadra y Alejandra. Erche, no concurren a la sesión por

razones de salud

1-Se da lectura al Acla 02512020 y las respectivas Resoluciones, aprobándose

4en4.
2Jnformes del Alcalde

-Se informa que se enviaron por correo electrónico a los concejales, los



informes de obras

-se siguen realizando obras en las calles del Barrio pueblo Nuevo

-se colocaron focos en la cancha de Los Ceibos

-se colocaron los carteles de los proyectos participativos en la plazas

correspond¡entes.

-se solicita se ingrese al orden del día el correo del comité patriótico que invitan

a un seminario en el mes de Setiembre. Se ingresa al punto N. 15 del orden del

dÍa. Se aprueba 4 en 4.

-Expedientes de Feria con solicitud de baja por parte de los permisarios que se

encuentran al día con los tributos. Se ingresa al orden del día en el punto N"

16, se aprueba 4 en 4.

3-Solicitud del Colectivo Diverso Las Piedras, referente a la realización del la
Marcha por la Diversidad el día 1119120 desde el Mástil al Obelisco, se

cumplirán con las medidas sanitarias pert¡nentes y solicitan la colaboración de

$ 40.000 para contratar un camión con generador y amplificación, a la empresa

López Prieto, Martin lsmael, RUT 2163788100.13, para transitar durante la
marcha. Se aprueba 4 en 4.

Se retira el Concejal Alvaro Buscarons

4-Exp. 2019-81-1010-01632, referente a denuncia de incidente en el paseo de

Compras, se rem¡te para que sea tratado en Mesa Tripartita de Ferias. Se

aprueba 3 en 3.

S-Exp.2020-81-1420-00560, Sra. Gabriela Gonzalez, denuncia incidentes en el
Paseo de Compras, se remite para ser tratado en Mesa Tripartita de Ferias. Se

aprueba 3 en 3.

6-Exp. 2020-81 -1 420-00559 Sra. María pérez,denuncia incidentes en el paseo

de Compras, se remite para ser tratado en Mesa Tripartita de Ferias. Se
aprueba 3 en 3.

7-Nota de Adriana Barbé y Edgardo Lago, representantes del Club de

Donantes de Sangre Municipal, proponen realizar una donación de sangre el

211012020, solicitan la sala de sesiones para ese día e insumos . Dejando

constancia que se cumplirán con todas las medidas sanitarias establecidas. se
aprueba 3 en 3.

8-Nota del Club lndependiente, solicitan colaboración por la compra de 44

equipos deportivos. Presentan presupuesto de la Empresa MGR.Sport,



samiprus Rut. 2'r 7701680013 , por un monto de $ 3g.500 incruidas comrsiones
bancarias . Se aprueba 3 en 3.
g-Nota de la Escuela Técnica 2, presentan proyecto de auto cine, solicitan
entrevista con el concejo. se propone recibirlos el día Miércoles 26lgt20 ala
hora 19.00 en la sesión del Concejo. Se aprueba 3 en 3.
10-Nota de la rgresia cristiana Las piedras, sor¡c¡tan reparación de ra entrada
de garaje. Er Arcarde concurrirá ar rugar para verificar ra Ezonpor ra cuar re
solicitan al Municipio la reparación pert¡nente_ Se aprueba 3 en 3.
I 1-Presupuesto de la Empresa Stampa Rut. 0g0070g9001 1 , por un monto de g
48.000 para ra compra de 150 viniros que serán corocados en ras paradas de
ómnibus. Se aprueba 3 en 3.

l2-Propuesta de pabro cerintano , referente a ra transmisión de ra inauguración
der centro curturar Las piedras, por Radio cX 30 Am y Radio 102.3 FM Radio
Nacional El Concejo no aprueba ra propuesta dado que será un evento pubrico
abierto a todos los medios de prensa tanto locales como Nacionales. Se
aprueba 3 en 3

l3-Se define que la próxima sesión del Concejo Municipal, se realizará el
Miércoles 261812020, por el feriado del Martes 2StgtzO2O.Se aprueba 3 en 3.
14-Presupuesto de ra Empresa Jose German Merro Luzardo .sonido, 

RUT.
08027 4920016, por un monto de $ 4.000 por los servicios de amplificación y
sonido, en la inauguración de la Sede y vestuarios del Club de Baby Fútbol
San Luis. Se aprueba 3 en 3.

15-coneo der comité patriótico ¡nvitan ar seminario a rearizarse en er mes de
Setiembre los días 9,10,11 y i2, por plataforma Zoom. Se aprueba 3 en 3
l6- Colaborar con el teatro Ia sala, con $1O,OO0 para los gastos que se
generaron en la pandemia de urE y osE. se mantiene en el orden del día. se
aprueba 3 en 3

1 7-Se reciben Expedientes 2017 -81 -1 01 o-0o81 g, 2017 -81 -1 01 0-00958, 201 8-
81 -1 01 0-021 67, 201 8-81 _1 01 0_02801, 201 9_81 _l O 1 0-00308, 201 g_81 _1 01 o_
00328, 2019-81-1010_00973,2019_81_1010-00988, 2019-E1_1 o 10_01023, 2o1g_
81 -1 0'1 0-01 078, 201 9-81 _1 01 o _01 627, 2o1s_81 _l 01 o_01 956, 201 9-81 _.1 01 0_
03165, desde la Oficina de Ferias, en los cuales se remiten al Concejo para
que tome conocim¡ento de ros permisarios que soricitaron ra baja en los puestos
de las Feria Batfle y Ordoñez, Obelisco y en el paseo de Compras, dejando



constancia que se encuentran al día con los tributos. El Concejo Municipal

toma conocimiento de lo informado, y se remiten a oficina de ferias para

continuar con el trámite pertinente. Se aprueba 3 en 3

Siendo la ho¡a 20'.25, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee otorga y firma el 26 de Agosto de 2020 ' ocupando los

folios 71 a\74.

ALCALDE

CONCEJAL

Ricardo Mazzini
Alcalde

f,,tr.:i!lcipio de Las Fiedras

CONCEJAL

CONCEJAL F't7.,,U;; ",T,'f
{ü tr:,,,tq /:¡. ¡f.l

I

#,r)ffi'o'


