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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras,06 de Octubre de 2020.

Acta 033/2020

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Conce¡o Municipal, en sesión

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

Romina Espiga, lnés Silva, Alejandra Erche, María Gonzálezy Álvaro Buscarons.

S¡endo la hora 19.30 comienza la sesión.

Se informa que el concejal Lascano remitió correo comunicando su falta a la sesión

Se recibe al Sr. Tabaré Sanchez presenta un presupuesto para la colocación de un

videowall en el Centro Cultural Las Piedras, consiste en un conjunto de televisores que

forman una única pantallla entre todos.

1- Firma de acta N' 032/20 y resoluciones conespondientes. Se aprueba 4 en 4

2- Informe del Alcalde

Se remiten vía correo electrónico a los concejales, el avance de las obras.

- Se continúan con las obras en diferentes lugares del territorio.

- Presupuesto de Tabaré Sanchez sobre la colocación de un videowall, se propone

se ingrese al punto N' 11 del orden del día

Se propone la contratación de una retroexcavadora para diferentes obras del

territorio, se ingresa en el punto N" 12

- Se informa que se sigue avanzando en la regularización de la Feria Pérmanente.

- Se propone ingresar al orden del día en el punto N' 13, la colaboración de chapas,

arena, portland y bloques para una famllia que fue realojada en el Barrio Pueblo

Nuevo.

3- Nota de la Comisión de la Feria Navideña, solicitan reunión para definir criterios. Se

propone en primera ¡nstancia la realización de una reunión bipartita entre la oficina de

Fer¡as y el Concejo, para el día 13110120 hora 17.00. Luego se realizará reunion con los

delegados. Se aprueba 4 en 4.

4-Los Delegados de la feria permanente, realizan una nota en agradecimiento al Alcalde

Ricardo Mazzini y al Dir. Sergio Ashifield , por la buena disposición durante el proceso de

construcción del Proyecto de la Feria Permanente, en el cual destacan la coordialidad y la
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escucha atenta a las necesidades de los feriantes. También agradecen a los funcionarios
de la cuadrilla de Mantenimiento que conformaron la creación de los nuevos locales de la
feria permanente ubicados en la calle Espínola entre las dos avenidas, los mismos
trabajaron para cumplir con los plazos estipulados culminando la obra en tiempo y forma.
5- presupuesto de la Empresa Kostel, por un monto de hasta $ 4200 para la reparación
del equ¡po de aire acondicionado ubicado en la Oficina que ut¡liza el poder Judic¡at en el
1er p¡so del Municipio. Se aprueba 4 en 4.

6- Grupo de Danzas "Lazos de Amistad", solicitanel anfiteatro para el día 14t11120 de 15 a
20 hs, equipo de audio, o micrófonos, jirafas, luces, 1oo s¡llas, 2 baños químicos, 2 carpas
para vestuarios y 2 gacebos. se consultará con la Gerencia del parque Artigas por la
disponibilidad del anfiteatro, se autoriza el equipo de audio, microfonos, j o0 sillas, tuces,
1 baño químico del Municipio, carpas y gacebos el Municipio no cuenta con ra

infraestructura. Se aprueba 4 en 4.

7-plopuesta Cultural de la Sra. Eliana Barrach¡na, sol¡cita permiso para utilizar la plaza
Batlle y ordoñez, todos los sabados de Nov¡embre hasta Febrero/21, para clase gratuitas
de folclore y Tango desde las 1 7.30 a 20.00 hs . Al finalizar las clases se corroborará Ia

limpieza y buen cuidado del Espacio públ¡co. Se aprueba 4 en 4.

8-oflcio N" 2020102377512, referente a terreno baldío ubicado en la calle Francisco Soca y
Torres García, el concejo toma conocimiento, pero no corresponde actuar en un predio
privado. Se aprueba 4 en 4.

9-Grupo de danzas Raices paceña, solicita el uso de laplazaBaflle y ordoñez, escenario
y amplificación parael 11110120. El concejo aprueba el uso de laplaza, escenario y se le
prestará el parlante portat¡|. Se aprueba 4 en 4.

1o-Nota de la Murga sandale Maludos, solicitan traslado para part¡cipar de un Encuentro
de Murga Joven a real¡zarse en el Anfiteatro canario Luna de Montevideo, el 201102020 .

El concejo aprueba colaborar con el traslado . Empresa co. del Este Rut, 21.'l 90926001 B,
por un total de $ 7100. Se aprueba 4 en 4.

11-Presupuesto presentado por Tabaré Sanchez sobre la colocación de un videowall en
el centro cultural Las piedras. se propone que siga en el orden del día, se aprueba 4 en
4.

12-se propone la contratac¡ón de una retroexcavadora a la Empresa carlos Machado, por
diferentes tareas dentro del terr¡tor¡o. Se aprue,ba 4 en 4.

13-Referente a Ia colaborac¡ón de chapas, arena, poriland y bloques para una familia que
fue realojada en el Barrio pueblo Nuevo. se le entregaran chapas de las cuales el
Municipio tiene stock y se comprara 2 mts de arena, 1o bol§as de poriland y 50 bloques,



El gasto se realizará en la Empresa Agaler Rut. z127o41zoo1s, por un monto de $ 7ooo.
Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 21 .10, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee otorga y firma el 13 de octubre de zo2o, ocupando los folios g3

al 95.
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