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Las Piedras, 19 de Marzo de 20lg

Acta 01212019

En Ia Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el concejo Munícipal,en sesión ordinaria,
presidido por elAlcalde Gustavo González, haciéndose presentes los Concejales Ana Cuadra,
Alejandra Erche, José Dergado, Alvaro Buscarons, lnes sirva, y Mirton Nuñez.
El concejal José Delgado, informa que por motivos de trabajo, se ausentará del país a partir de el
25 al 29 de Abril del corriente año.

Siendo la hora 19, comienza la sesión.

l- se lee acta N' 1ol2o19 y resoluciones N' o88l2o1g, og5i201g , og4l2o1g, 0g3/201g, 0g1/201g,
07812019 y OZ9|2O19, se aprueba 4 en 4.

2- lnforme de comisiones, no se presentaron informes
3-lnforme delAlcalde, no se presentan informes

4- Arbolado Público, continua en el orden del dia.
5- Proyecto de cuida coches, sigue en el orden del día.
6'Acuerdo de cooperación 1000 días de igualdad, sigue en el orden del día
7' Expediente 2017'81-lloo-00083, referente a comodato del CIub g estrellas, se aprueba 4 en
4.

8'oficio No 2019/010027t2, del Edil Joselo Hernandez, relacionado con el tema ,,Multas por
infracciones de Tránsito", se toma conocimiento de lo informado.
9- oficio No 20l9lol oo2gt2, de la Edil Silvia de Borba,relacionado con tema ',Carreras de galgos y
protección animar", se toma conocimiento de ro informado.
l0'Expediente No 2018'81'1420-00266, referente a Refugio Peatonal, sigue en orden del día.
l1'suscipción de un nuevo contrato con la cooperativa Gosam para mantenimiento de
espacios públicos, sigue en orden deldía.
12- Nota de feriantes, Feria Dominical de calle Batlle y ordóñez. Se propone pasar el tema a
la tripartita de ferias generando una reunión con los solicitantes, y los otros actores involucrados.
(tener en cuenta la temporalidad de los cambios solicitados), se aprueba 4 en 4.
13- curso de Iengüaje de señas, se le reservara la sala, y se destinará un lugar para el
interprete,queconcurriraaesteMunicipio,2horas, losdíasl,gy2gdeabrily6yl3demayo,se
aprueba 4en4.
l4' Presupuesto Participativo Joven, se aprueba 4 en 4 colaborar con cincuenta mil pesos
Uruguayos.
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l5- Escuela de vitivinicultura pedido sobre instalación de focos de luz de alumbrado público, se
resuelve informar a la Escuela de Vitivinicultura que dicha solicitud deberá realizarlaante el
Ministerio de Transporte y obras púbricas, se aprueb a 4 en 4.
l6- Gongreso Latinoamericano de autoridades locales FLAGMA/GHM, se discute de la
importancia de la participacion en dicho encuentro, dejando abierta la posibilidad de participacion,
se aprueba 4 en 4.

17- Nombrar una calte como ldalina Pio en la Ciudad, sigue en el orden del día.
Siendo la hora 21;00, finaliza la sesión.
La presente acta se lee y firma en la ciudad de Las piedras, el día 02 de Abril de 201g, la cual
ocupa los folios 25 y 26.
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Planilla de Asistencña de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.
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iZ'CONCEJAL

il" SUPLENTE

i2'SIPLENTE

i¡" SUpTENTE

GusrAVo GoNZ Árnz
RICARDO MAZZINI

MARrA coxzÁrez
NELSONAITA

1'CONCEJAL ¡osÉ cLAVELT

1'SUPLENTE ANA CUADRA

ROMINA ESPIGA

1' SIIPLENTE SELENE ROURES

2'SUPLENTE JOSE DEI.GADO

3'SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

3'CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE

NI}.IOSKA CABRERA

4" CONCEJAL WALTER LASCANO

I'SUPLENTE ANDREAMARENCO

3" SUPLENTE CARLOS JAUREGUY
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