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Las Piedras, 0l de Octubre de 2019.

Acta 040/2019

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

presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez haciéndose presente los Concejales Ana Cuadra,

Alejandra Erche, Ricardo Mazzini, e lnés Silva.

Se recibe al Sr. Luis Perazza propone la instalación del Circo Bellisimo en el Parque Artigas

durante el mes de Noviembre y no desde el 15110/19 como se había solicitado.

Siendo la hora 19.30 comienza la sesión

1- Firma delActa 039/2019 y Resoluciones 356 a 37412019. Se aprueban 4 en 4.

2- lnformes de Comisiones Asesoras: no se presentan informes

3.INFORMES DEL ALCALDE:

-Desde el1l1}l19, Se encuentra el servicio de guarda plazay placeros.

-Se recibió una nueva propuesta del circo Bellísimo la cual se analizará

Se remitirá vía correo electrónico a los concejales, los informes delAlcalde.

4-Nota del Sr. Luis Peraza en representación del Circo Bellisimo, solicitan instalarse en el predio

del Parque Artigas, frente al Shopping de Las Piedras, sigue en el orden del día'

S-Solicitud de madres de la Escuela Holanda, se deberá coordinar nueva reunión con el Concejo,

dado que estaban citadas para el día de la fecha y avisaron que no podrían concurrir.

6-Proyecto Participativo Joven, sigue en el orden del día dado que la Dir. De Comuna Joven no

ha pasado los datos del representante del proyecto Ganador. Se aprueba 3 en 3.

7-Oficio N'2019t031178t2, Plan de Caminería Rural 2020, Sigue en el orden deldía

8-Oficio N"2O19lO323OOt2, adecuaciones edilicias en la Oficina de Sector Contralor, se

presentará presupuesto para la reparación de la azotea. Sigue en elorden del día.

g-Oficio N' 2Ol9/03336412, declaraciones Juradas de Jutep Alcalde y Concejales, se toma

conocimiento por elAlcalde y Concejales, aclarando que el concejal José Claveli renunció a su

cargo de Concejaltitular con fecha 3117119.

1g-solicitud de la Escuela No 189, solicitan escenario, luces, amplificación y sonidista para el

8111119. Sigue en el orden deldía.

li-Exp. 2019-81-lOl0-02662, Sra. Kazandra Charquero solicita vender tortas fritas, refrescos,

agua caliente propone instalarse. El Concejo pasa el tema para ser tratado por la MesaTiipartita



de Ferias. Se aprueba 3 en 3.

12-Exp.2019-81-1010-02646, Sra. SusanaPérez, solicita vender en forma ambulante tortas fritas,

café, refresco, hamburguesas, panchos, propone tres posibles lugares para instalarse. El Concejo
pasa eltema para ser tratado por la MesaTripartita de Ferias. Se aprueba B en 3.

l3-Exp. 2019-81-1010-00321, El Sr. Ricardo Vizziano presenta descargo por la notificación

realizada en cuanto a lo comunicado por el Concejo en Acta A3Ol2O1g. El Concejo pasa el tema
para ser tratado por la MesaTripartita.de Ferias. Se aprueba 3 en 3.

l4-Exp. 2019-81-1010-02350, El Sr. Edgar Sum, solicita vender en forma ambulante remeras,

gorros,en Av. Artigas y Pilar Cabrera. El Concejo pasa el tema para ser tratado por la

MesaTripartita de Ferias. Se aprueba 3 en 3.

l5-Exp. 2019-81-1010-02222, Sra. Ana Melo, solicita un puesto en la Feria y exoneración del

mismo dado que tiene problemas de salud y su hijo con discapacidad . El Concejo pasa el tema
para ser tratado por la MesaTripartita de Ferias. se aprueba 3 en 3.

lG-Solicitud del Grupo Amamas solicitan el día 19110119 en el Parque Arigas de 14 a 1 g hs

actividades artísticas, escenario, fondo del escenario con telas blancas y negras, amplificaci'pon y
sonidista, en caso de mal tiempo la actividad se realizará el auditorio Batalla de Las piedras.

Se propone plantar un árbol de cerezo en conmemoración del día de Lucha contra el cáncer de

mama.

15/10 intervención en el hall del Municipio con público en general y fuincionarios

El día 21110119, se trasladaran 5 personas al hospitalito de la Costa, por lo cuál solicitan

locomoción para trasladarse

25110119, se realizaran actividades en el Barrio Ansina.

l7-Se propone Ia instalación de juegos inflables el día 6110119 en el Parque Artigas, dejandose
constancia por Resolu ción 2211201g ya se había aprobado el gasto. Se aprueba 3 en 3.

l8-Se plantea realizar la 3era. etapa de construcción de refugios peatonales, se presentaran
presupuestos. Sigue en elorden del día.

19-Llamado para contratación de una máquina retroexcavadora, sigue en elorden del día.

Siendo la hora 20.30 culmina la sesión.

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 08 de Octubre de 2019, ocupando los folios gS al

96.
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