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Las Piedras, 08 de setiemb¡e de ZO2O.

Acta02912O20

En la sara Protector de ros puebros Libres, se reúne er concejo Municipar, en sesión
ordlnaria, pres¡dido por er Arcarde Ricardo Mazzini haciéndose presente ros concejares
Romina, Espiga, rnés sirva, Arejandra Erche, Árvaro Buscarons, María Gonzárez y Mirton
Núñez

Siendo la hora 1 9: 15 comienza la sesión

El Concejal walter Lascano, falta con aviso a la sesión comunic ada víacorreo eleckónico
1- Firma de acta N" 029/20 y resoruciones correspondientes. se aprueba 3 en 3
2- lnforme delAlcalde

se remiten vía correo erectrónico a ros concejares, er avance de ras obras.
- lnforma que se están desarrollando la colocación de caños en Barrio pueblo Nuevo

y Miraflores.

- lnforma ra necesidad de arguirar un camión para ras tareas que deben rearizar en
coniunto con ra retroexcavadora en la limpieza de cuneta§. se propone ingresar ar
punto N. 18del ordendel día,.Seaprueba4en4.

- lnforma sobre ra soricitud pranteada por los funcionarios de Mantenim¡ento ros
cuares sor¡c¡tan ropa de trabalo de vefano y zapatos. se propone ingresarro ar
Punto N. 19 del orden del día, se aprueba 4 en 4.

- Informa sobre nota recibida del crub corfrisa solicitan g aros de hormigón con tapa
para confeccionar er pozo negro de Ia sede der crub y un tanque de 500 litros para
el agua a utirizar en ros baños. se propone ingresar er tema ar punto N" 20 de
orden del día. Se aprueba 4 en 4.

3- Nota de la señora Joana Tajes, en ra que sugiere se rearice un canar desde carros
Gardel hacia centenario. Er concejo resuerve mantener en er orden der día, hasta que ra
Dirección generar de obras, comunique ra viabiridad de ro soricitado. se aprueba 4 en 4
4-Expediente 2020-a1-142o-00631 , referente a ra denunc¡ a rearizada ar sr, Riaran y
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Edgar sun, sobre venta en espacios púbricos, er concejo resuerve que er tema sea
tratado en la Mesa Tripartita de Ferias. Se aprueba 4 en 4.

s-Referente al Exp. 2o1g-91 -1 01 0-02992, referente a la solicitud de baja del puesto de la
feria de Batrre y ordoñez t¡turar DIEGO cARLos pElxoro , con impuesto al día, er
Concejo toma conocimiento

o-Exped¡ente 2009-81-1 01o-0og3o, prantea situación en er paseo de compras Locar 13,
se propone que sea tratado en Me§a Tripart¡ta de Ferias. se aprueba 4 en 4.
7-Exp. 2019-81-1420-oo79o, referente a soricitud de regurarización e inspección en
espacio Público, se propone sea tratado por ra Mesa Tripartita de Ferias. se aprueba 4
en 4.

8-oficio N" 2020/020891/2 referente a expresiones vert¡das por la edila Noemi pulitano, el
Concejo toma conocimiento. Se aprueba 4 en 4.
g-Nota de Vecino§ del Banio La P¡larica, solicitan realizar un homenaje a la Maestra María
Rosa vas, dado que fue un referente para er barrio. Er concejo propone invitar a ros
vecinos a la sesión der próximo martes 1s/9/20, para exponer ro pranteado. se aprueba 4
en 4.

1o-Nota de Jóvenes cristianos, solicitan la plazoleta de la calle Atanasio siena, para er
4110120 entre ras 16 y 20 hs para una jornada de bandas Musicares. se aprueba 4 en 4.
11 -Exped¡ente 2020-91-1420-0061 7, referente a situación planteada por la sra. Graciela
Gonzárez, en er Paseo de compras, se propone se trate en Mesa Tripart¡ta de Ferias. se
aprueba 4 en 4.

12-Expediente2020-81-1010-02222,re'ferentea rasra.AnaMero,quesoricitaunrocar en
el Paseo de compras para venta de ropa económica, debido que neces¡ta ingresos para
solventar problemas de salud y discapacidacl de su hijo, cuenta con ¡nforme de asistente
soc¡ar. se propone ser tratado en Mesa Tr¡partita de Ferias. se aprueba 4 en 4.
13-Proyecto der crub Juventud, referente a ra práct¡ca de fútbor para personas
amputadas. El concejo resuelve realizar los trámites ante Dir. De Desarroilo Humano y
Dirección de Deportes. Se aprueba 4 en 4.

14-Nota de vecinos de camino poquitos pranteando Ia probremática de ra cane, se
¡nforma que la dirección de obras de ra Micronegión, ya intervino en ra zona.
'1S-Nota de vecinos de ra cailes Jardín de campisteguy, plantean probrema en er estado
de la calle y de un basurar . se informa que la dirección de obras ya intervino en ra calle y
referente al basurar, se re informará a Ia Dir. De Gestión Ambientar. se aprueba 4 en 4,
16-Nota del sr. Ricardo orior, es artesano que trabaja en ra praza co¡, soricita ub¡carse en
otro lugar para la venta de artesanías, además de los días que le tocan en la plaza Baille
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y ordoñez, se informa que no debe armar er puesto en ra zona de excrus¡ón que
comprende la Av. Artigas desde Rivera hasta la vía. pasa a oficina de Ferias.
17-La oficina de Ferias propone el cambio de fecha de la Ferla Baille y ordoñez para el
día sábado 261912020, dado que el domingo 2zlglzo2o se realizan las elecciones
departamentales. El Concejo aprueba lo planteado 4 en 4.

1B-Nota de agradecimiento del club Aflanta por la colaboración brindada por parte del
Municipio. El Concejo toma conocimiento de la nota.

19-se propone ra contratación de un camión para trabajar en forma conjunta con ra

retroexcavadora en la limpieza de cunetas, a la Empresa carlos Machado por un monto
de $ 20.000 . Se aprueba 4 en 4

20-se propone la compra de uniformes para funcionarlos de Manten¡miento, remera,
pantalón y zapato§. se solicitará a proveeduria presupuestos para ra compra de ros
mismos. Se aprueba 4 en 4.

21 - Nota recibida del club corfrisa solicitan g aros de hormigón con tapa para
confeccionar el pozo negro de la sede del club y un tanque plástico de soo litros para el
agua a utilizar en los baños. se aprueba 4 en 4 . Er gasto se rearizará en ra Empresa
Berrana por un monto de hasta $ 1S.5OO.

Siendo la hora 20:05, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee otorga y firma el 15 de setiembre de 2020, ocupando los folios
B1 al 83.

CONCEJAL
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