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MUNICIPIO Dr
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 02 de Julio de 2019

Acta 02712019

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,
presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez haciéndose presentes los Concejales Ana Cuadra,
José Delgado, walter Lascano, Ricardo Mazzini, Maria Gonzalez,
Faltan con aviso por enfermedad, Alvaro Buscarons, lnes Silva, Alejandra Erche.
Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

l- Firma delActa 02612019 y Resoluciones 238 a24gt2}1g. Se aprueban 3 en 4
2- lnformes de Comisiones Asesoras: Se informa que la Comisión de Género se reunirá el día
viernes 517119 a la hora 18.00, con el Colectivo Diverso y Claudia Ramos, para tratar el evento de
la Marcha de la Diversidad

3-INFoRMES DEL ALGALDE: - Se informa que se realizaron las reparaciones por pérdida de
agua en las cañerías en el paseo de compra.

Se está realizando la limpieza de la cañada ubicada en en Jardines de Campisteguy, Los pájaros
y Virgen de lourdes, con retroexcavadora y camión de la Empresa Carlos Machado.
Se siguen realizando tareas en las calles de Opa Opa, Estados Unidos, y Cno, Moreira, debido a
las inundaciones que tuvieron algunos vecinos de la zona, , se están realizando canales y
cámaras para Ia circulación de pluviales

-Comenzó la poda por parte de la Dir. De Gestión Ambiental por la calle Luis A. De Herrera desde
José P. Varela a la via.

se realizan cabezales en la calle cerrada y '17 Metros se siguen con obras
Se estan colocando los asientos y techos en las garitas ubicadas en las calles 25 Metros y
Barrios Unidos hasta Banda Oriental.

4 -Presupuestos por la compra de materiales para la confección de hornos de cerámicas, se
aprueba la compra a la Empresa La Barrakita" por un monto de $ 5728. se aprueba 4 en 4.
S-Referente a la propuesta de Teatro La Perimetral, se aprueba la infraestructura solicitada, la
colaboración econdmica de g 30.000.Se aprueba 4 en 4.

se proponen tres lugares en Barrios para que se desarrollen las obras de teatro, polideportivo,
Pilarica, centralidad BarrialAndrea Mendoza y comisión san Marcos.
6-Nota de Eduardo Muzzi, solicita autorización para realizar una Feria Gastronómica en el parque
Artigas, se propone citar a los gestionantes para la próxima sesión del concejo el d)a gl7l1g ala
hora 19.00. Se aprueba 4 en 4.

7-Se propone la compra de 3 caños de 600 para culminar las obras en la calle Cerrada. La
Compra se realiza a la Empresa GMZ SRL por un monto de U$S431.gg IVA incluido, cada uno. Se
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NOMBRE FIRMA
ALCALDE GUSTAVO GONZ ÁTPZ

1" SUPLENTE RICARDO MAZZINI

2'SUPLENTE MARIA GONZALEZ i i,¡lÍ /
3'SUPLENTE NELSON AITA V

1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI
I

1'SUPLENTE ANA CUADRA

2'SUPLENTE rNÉs srLVA

3'SUPLENTE unróN uuñsz

2" CONCEJAL lnourua ESprcA

1'SUPLENTE SELENE ROURES

2" SUPLENTE JOSE DELGADO .t-

3'SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

3" CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE

1'SUPLENTE NINOSKA CABRERA

2'SUPLENTE

3'SUPLENTE

¡"/
4'CONCEJAL WALTER LASCANO áM/' ---)
T'SUPLENTE ANDREA MARENCO

3'SUPLENTE CARLOS JAUREGUY


