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=aLAS PI'§*AS

Las Piedras,20 de Octubre de 2020.

Acta 035/2020

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

ordinaria, presidido por elAlcalde Ricardo Mazzini haciéndose presente los Concejales

Romina Espiga, Miltón Nuñez y Álvaro Buscarons.

Se recibe a representantes de la Comisión del Barrio Herten, comunican situación de la

Plaza Latinoamerica en la cual se encuentran focos quemados y varios con baja luz,

solicitan la colocación de 4 rollos de membrana asfáltica en el salon comunal, se solicita

la compra de madera de 50 x 30 cmts. para reparar las hamacas del predio, la realizaci
'pon de un hormigon para colocar los mastiles de las banderas y bordeadoras para el

corte de pasto y el servic¡o de barométrica..

Plantean la colocación de garitas de omnibus en la calle Paraguay y Blanes Viale y en r*

Municipio y Blanes Viale, proponen la colocación de cartel de ceda el paso o de pare en la

intersección de las calles Brasil y Blanes viale

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión.

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

1- Firma de acta N' 034120 y resoluciones correspondientes. Se aprueba 4 en 4

2- lnforme del Alcalde

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

-Se recibió carta de Docentes y gremio de estudiantes del Liceo Manuel Rose se propone

el ingreso al Punto N" 15 del orden del día. Se aprueba 3 en 3.

-Expr.2011-81-1010-01402, se solicita el cambio del local 22al 12 en el Paseo de

Compras, se propone ingresar al punto N' l6 del orden del día. Se aprueba 3 en 3.

-Se recibe invitación para participar del lanzamiento del libro el26110120 a la hora 10.00

en la Sala Lumiere

-Se informan que se entregaron alimentos para 12 ollas populares (carne y verduras).

También se culminó con el reparto de ropa de invierno y verano.

3-Exp. 2018-81-1420-00006 referente a la lnspección realizada por el Cuerpo lnspectivo

Canario, en el carro de Comidas ubicado en calle Soca y Dr. Pouey . El Cuerpo lnspect¡vo
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no constato ruidos morestos en er carro, informa que ros mismos provienen de ra vía
pública, por lo tanto se continuaran con ros controres ar carro de comidas y se re
comunicará a ra seccionar 4ta paru que tengan su conocimiento de ro actuado, dado que
no le correponde ar Municipio ros disturbios que se presentan en ra vía púbrica. se
aprueba 3 en 3.

4-2019-81-1010-02292, sra. sirvia perez soricita de baja der rocar 50 der paseo de
Compras, el Concejo toma conocimiento. Se aprueba 3 en 3
Exp.2017-81-10'10-01422, nota de ra sra. Noemi port¡ilo soricitud de baja der puesto N.
60 en la Feria Obelisco , el concejo toma conocimiento. Se aprueba 3 en 3
5- Exp. 2019-81-1010-01919, er sr. Manuer wurn soricita ra baja de puesto ubv 22, dera
feria Obelisco, el concejo toma conocimiento. Se prueba 3 en 3
6- Exp. 2015-81-1010-009a9, ra sra. Angera peirano, soricita ra baja de puesto ubv 658,
el concejo toma conocimiento. Se aprueba 3 en 3
7-8xp.2019-81-1010-0fi61, ra sra. sirvana Lopez, soricita ra baja der puesto ubs 725, de
la Feria Batlle y Ordoñez, el concejo toma conocimiento. Se aprueba 3 en 3
8-Exp 2018-81*1010-02206, sr. Dario Vespa,soricitud de baja de puesto uBs 696 de ra
Feria Batlle y Ordoñez, el concejo toma conocimiento. Se aprueba 3 en 3
9-Exp.2017-81-1010-02a21, sra. Mirian Rivas, soricita ra baja de puesto ubs 668 de ra rl
Feria Batlle y Ordoñez, el concejo toma conocimiento. Se aprueba 3 en 3
10-presupuesto de Rodrigo Lrorca por fotos y videos rearizados por er día der patrimonio
en el centro curturar carritos, por un monto de $ 11 .224, Empresa Agremyarte Rut.
217229690014 . Se aprueba 3 en 3.

ll-Exp.2020-81-1090-00269, sra. sirvana Diverio soricita Ia instaración de un parque de
divers¡ones American center park, en el parque Artigas, se informa que no se autoriza er
uso del espacio pubrico, dado que se rearizó ra consurta con ros responsabres der parque
y debido a las obras que se desarroflaran en er predio que abarca er mismo, no es posibre
en el momento la instalación.

12-Presupuesto presentado por ra Empresa rntercepta Manuer Maier Mangado RUr
216135370018, referente ar contror de aves en ra praza Baflre y ordoñez por medio de
cetrería el concejo aprueba er presupuesto de un día a ra semana, momentaneamente
por un monto de $ 24'500 más iva en forma mensuar. se soricitará a ra Empresa que
registre su llegada y retiro en una praniila que se firmará en ra porteria der Municipio. se
aprueba 3 en 3.

'13-solicitud de la lglesia Pentecostal solicita la utilización de la plaza Latinoamer¡ca el d¡a
3'111012020, desde tas 17 .OO a 21.00 hs. Se aprueba 3 en 3.



l4-Presupuesto presentado por la Cooperativa Social Integracoop 2020, se mantiene en

el orden del día,a la espera del presupuesto. Se aprueba 3 en 3

1S-Nota de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Las Piedras y Gremio

Estudiantil Rosé, solicitan un espacio en Ia Plaza Batlle y Ordoñez sobre la esquina que

limitan Av. Artigas y Rivera, para plantar dos árboles e instalar un elemento señalizador

para homenajear a Juan Pablo Erradonea Salvia y Fernando Rafael Santiago Díaz de

Cárdenas, ambos detenidos desaparecidos. Se aprueba 3 en 3.

16-Exp.2011-81-1010-01402, Sra. Griselda Rodriguez solicita cambio de local en el

Paseo de Compras del22 al 12. Se consultará con al Oficina de Ferias si el cambio de

local, no genera inconven¡entes. Se aprueba 3 en 3.

Siendo la hora 20.10, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee otorga y firma el27 de Octubre de 2020, ocupando los folios 99

al 101 .
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