
MUNICIP¡O DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 03 de Noviembre de 2020.

Acla 03712020

En la sala Protector de ros puebros Libres, se reúne el concejo Municipar, en sesión
ordinaria, presidido por elAlcalde R¡cardo Mazzini haciéndose presente los concejales
Romina Espiga, lnés Silva, Miltón Nuñez, Álvaro Buscarons
Siendo la hora 19.00 comienza la sesión.

lnv¡tada: se recibe a la Arq. paola Debuglio vecina de la zona que plantea Ia posibil¡dad
de que se realice el reciclaje de aceite doméstico usado, en la zona de Las piedras, el
cual se transforma en biodisel en plantas industriales ubicadas en el Departamento de
Montevideo. lnforma que en ra zona de montevideo y argunas zonas de canerones se
v¡ene realizando por medio de un contenedor de facir manejo, manifiesta que sería
oportuno que nuesta ciudad también contara con el serv¡c¡o.
Los concejares walter Lascano y Alejandra Erche, dieron aviso que no concurren a ra
sesión por razones personales.

1- Firma de acta N'086/2020 y resoruciones conespondientes. se aprueba 3 en 3

2- lnforme del Alcalde

se remite cop¡a der ¡nforme der Arcarde vía correo erectrónico, a todos ros concejares, se
resuelve ¡ngresar al orden del día

- la compra de una pocera y mechas, para ut¡lizar por la cuadrilla de Mantenimiento,
se ingresa al punto N. .l g

- La Empresa de carros Machado contináa trabajando en diferentes puntos de ra
ciudad, donde resulta necesario el trabajo con retroexcavadora

- se realizó un relevamiento de basurales por la calle Atanasio sierra, se ubicaron 6,
por lo cual se realizará una reunión con los vecinos de la zona

- se informa que se rearizará ra inauguración de semáforos ubicados en Dr. pouey y
Liber Seregni

- El día 2011112020, se realizará en el Auditorio Bataila de Las piedras ta xv Edición
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del Día del Cine Nacional.

- Sábado 7111 12020 hora 1 5.00 se reallzará el taller lnfancias y Adolescencias Trans,
en el Pabellón del Bicentenario.

3- se da lectura y firma de ra Resorución N. 44312020 trasposición de proyectos , y el
avance de Gestión Semestral OctlzOZO, para Opp, se aprueba 3 en 3

4- Coneo de raArq. paora Debugrio, §obre recicraje der ace¡te de cocina usado, se
planteará ante la D¡r. De Gestión Amb¡ental. Se aprueba 3 en 3.

5- Correo de la Mtra. Coordinadora del Aula comunitar¡a Maryelena porto, solicita ubicar
un stand en ra Praza Bailre y ordoñez er día 2l12lzo de g.oo a l g.oo hs . se aprueba g en
3.

6- Nota de AJUPIFRICA, sol¡c¡ta la utilización del Pabellón del Bicentenario para realizar
una reunión el27l11l2o de 15 a 17.30 hs. Se consultará la d¡sponib¡t¡dacf del pabellón del
Bicentenar¡o

{
7- oficio 2020102663612, ratificación o rectificación del nomenclator de la calle ,Amadeo

Poyet"' Dado que debería decir "AmadeoAndré Fouet,,, se recabará información de ro
planteado. Se aprueba 3 en 3.

8- coneo de Facundo Estevez, soricita ar Municipio 3 jirafas, 3 micrófonos equipo de
audio y sonidista para realizar en el anf¡teato un encuentro de bailarines el día gl11l2O de
14 a 22'00 hs' Se consultará si la Dir. De Cultura puede asumir el costo de Ia contratación
del sonidista. Se aprueba 3 en 3.

9- Sobre ra soricitud de compra de mater¡ares de construcción para el Merendero Las
Torres, se informa que frente ar apoyo anteriormente recibido por parte der Municipio, se
les solicita que se realice el avance de la obra. Se aprueba 3 en 3.

lO'correo de Ia sra. Andrea campos soricita permiso para proyectar cine en ra praza
Batlle y Ordoñez entre el 12y 191't1l2O. Se aprueba 3 en 3.

11-coneo de Diego Mutiuzabar, solicita el traslado de 12 jóvenes que participarán en er

:



encuentro de cabildos Musicales en el reatro politeama el zolil l2o2o desde las 1 8.00 a
22 hs' Se soricitarán presupuestos a ras empresas de transporte de ra zona. Empresa
Damitour, por un monto de $ 3.SOO. Se aprueba 3 en 3.

12- Compra de una pocera y mechas, a la Empresa Marcelo Hornos Abelar, Rut.
'180150660019 por un monto de g 7g.O0O. Se aprueba 3 en 3.

Siendo la hora 20:40 culmina la sesión.
La presente Acta, se ree otorga y firma er 10 de noviemb re de 2ozo, ocupando ros for¡os
105 al 107.
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