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MUNICIPIO DE
LAs PIEDRAS

Las Piedras, 26 de Noviembre de 2019.

Acta 048/2019

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

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

Ana Cuadra, Romina Espiga, ÁMaro Buscarons, lnés Silva.

lnvitada: se recibe vecinos de la calle Santa Rosa, presentan nota al Concejo con firma de

los vecinos de la calle para que se tome conocimiento, se remita al lntendente y Dir. Gral.

de Obras, dado que desde hace años vienen solicitando el pavimento de la calle Santa

Rosa.

El concejo toma conocimiento y por Expediente se remitirá al lntendente y Dir. De Obras.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

1- Firma delActa 04712019 y Resoluciones correspondientes. Aprobado 3 en 3.

2- lnformes de Comisiones Asesoras: no se brindaron informes

3- INFORMES DELALCALDE:

-Se comunica que se culminó con la confección de la casilla para los guarda plazas, por

parte de la cuadrilla.

-Se presentó el Proyecto de eco parque

4- Proyecto de pintura para el intercambiador de la Ruta 5 y Ruta 48, sigue en el orden del

día. Aprobado 3 en 3

5-Proyecto y presupuesto de meioras en la Plaza Batlle y Ordoñez, sigue en el orden del

día. Se aprueba 3 en 3

6- Proyecto de colocación del piso en la Plaza de la Juventud. Sigue en el orden del día

7- Proyecto de Murales y Cartelería en el Museo Julio Sosa , sigue en el orden del día

Aprobado 3 en 3

8-Nota de la Sra. Sonia Sciutti, solicita cambiar el nombre a calle de su barrio, eltema

había sido tratado en la Comisión Territorial, lo que se le había sugerido a la Sra. Sciutti

es que a una calle del Barrio que no tuviera nombre propusiera designarla con el nombre

de su abuelo. (Exp. 2019-81 -1420-00756)

Se aprueba 3 en 3.

9-Solicitud realizada por el Sr. Rodolfo Caravia para instalarse en la Feria de los
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artesanos que se realizará en la Plaza en el mes de Diciembre/19, se aprueba que se
instale por la calle Lavalleja Se aprueba 3 en 3.
10-Presupuesto de la Empresa obelisco Publicidad, por la propaganda rodante realizada
para la promoción de cabildos vecinales y inauguración led en el Barrio pueblo Nuevo. El
monto es de $ l g.g20, se aprueba 3 en 3.

11-Nota del club Artigas de Baby Futbol solicitan escenario audio sonidista y luces para el
22112119. Se aprueba 3 en 3.

12-Nota de Radio cristat, solicitan permiso para utiliza r la plazaBa¡le y ordoñez, el día
20112119 de 20'00 a 00'00 hs para festejar el aniversario de la Radio energía eléctrica y
vigilancia Policial. se aprueba el uso de la ptazay se les convoca al cuidado de las
instalaciones, energía eléctrica se puede retirar de la pilastra y la vigilancia policial debe
solicitarla er gestionante en ra seccion ar 4 ra.. se aprueba 3 en 3.
l3-Nota del caif N" 100 de vista Linda solicita un escenario para el día 611211g de 10.00 a
20'00 hs' se aprueba pero lo solicitantes se deben hacer cargo del retiro y la entrega del
mismo al Municipio. Se aprueba 3 en 3
14-Organización Cristiana, solicitan escenario para el 7112119 de 1g.00 a 20 hs a
realizarse en la Plazade vista Linda, se aprueba pero ro solicitantes se deben hacer
cargo del retiro y la entrega del mismo al Municipio a la finalización del evento .se
aprueba 3 en 3.

l5-Exp' 2019-81 -1420-01137, nota del club Artigas de Baby Fútbol, soticitan reductores
de velocidad en Ia calle Bolivia esquina colman, dado que los vehículos circutan a gran
velocidad y en el lugar transitan muchos niños y ya se han producido varios accidentes. El
concejo aprueba lo solicitado por la comisión del club de Baby FútbolArtigas y Io remite
a la Dir. Gral. de Transito. Se aprueba 3 en 3.
16- Nota del Jardín de lnfantes N" 288, solicitan amprificación y sonidista para et 712l1g a
la hora 1G.00, para rearizar er festivar de fin de año. . se aprueba 3 en 3.
siendo la hora 20'20 culmina la sesión. La presente Acta, se lee, otorga y firma el día
26 de Noviembre de 201g, ocupando los folios 120 al 121 ._
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