
MK ffiMUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 11 de Junio de 2019

Acta 02412019

Gobierrw de
f-a,netones

¡. i, ;, En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,
i::.

Delgado, Alejandra Erche, Maria González, Milton Nuñez, lnes Silva y Nelson Aita.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión

Se informa que el concejal Buscarons no se presenta en la sesión por encontrarse enfermo

1- Firma del Acta 02312019 y Resoluciones 204 a 22112019 . Se aprueban 4 en 4

, 2- lnformes de ComisioneAsesoras: no se presentaron informes
' &INFORMES DEL ALCALDE: - se informa que se siguen realizando obras en las calles

,.', Municipio , Ellauri y Lindolfo Jimenez.

.r -Se colocaron PARADAS en campisteguy

Se trabaja en EE UU y Opa Opa, en pluviales y limpieza.

,,., -Se propone ingresar al útimo punto del orden del día la aprobación de una colaboración

; ,:: ,': económica de $ 1 O.OOO , para tramitar el certificado notarial que necesitan los vecinos de
l.t:.

aprueba 4 en 4.

', 4.- Se aprueba la solicitud del Jardin de lnfantes No 202, solicitan escenario, para el día 6/10119 ,4
:" en4.
.,,:. ' 5- Pedido de la Comparsa Lonjas de San Marcos, sonido, amplificación, microfonos y parlantes,

:t,'..',:: I los honorarios del sonidista. Se aprueba 4 en 4.
i:'',.:- 6- Se aprueba pedido de 50 sillas, para el 13106119 en el club juventud, charla Compromiso

,,.i., Canario., 4 en 4

,',,t'.1 ,, 7 - Presupuesto de la empresa Kostel, permanece en el orden del dia. Se aprueba 4 en 4.
.,: -:. .

,.¡,: '. 8- Pedido de artesanos para la plaza de Las Piedras, se aprueba del 17 al 20lOGl19 inclusive. 4 en

'-'. : 4

t, 9- Solicitud de Unidad de animacion, colaboración para el Programa "Las Julietas", a realizarse en

, . , la primer quincena de julio, compra de materiales por $ 6,000 y locomoción para llegar a toda la

, . micro regidn 7, en la primer quincena de julio/19. se aprueba 4 en 4

'..



11-Oficio 2019/019909/2 referente al pedido de informe del Edil Richard perez,sobre acidentes
de tránsito, se remitirá informe. Se aprueba 4 en 4

12- Oficio 20'l9020081l12EdnAlejandro Repetto, sobre persecucion Laborat en et Municipio de
Las Piedras, se remitira informe. Se aprueba 4 en 4.

1 3- Expediente 201 gl111101 0/0OgS4 , predio para la cooperativa de viviendas COV|LAp, se
aprueba 4 en 4

14 -solicitud de Plaza Coll, grupo de jovenes cristianos, se aprueba el pedido para el 1er jueves

del mes de Julio, Se solicita para otras oportunidades, volver a realizar el pedido, en virtud de
otras solicitudes que puedan surgir. Se aprueba 4 en 4.

15- Se aprueba el monto de $ 1O.0OO para las organizaciones Sociales, aprobadas en el FIL
( Fondo de lniciativas Locales) a fin de colaborar con el pago de la certificacion notarial solicitada
a dichas Asociaciones Civiles.

Siendo la hora 20.10, culmina la sesión

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 18 de Junio Opleor 9, ocupando los folios 53 y 54.
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NOMBRE
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GUSTAVO GO]'ZÁLEZ

RICARDO MAZZINI
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| ,llMARIA GONZÁLEZ

NELSON AITA
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JOSÉ CLAVELI_---
ANA CUADRA
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INES SILVA
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MILTON NUNEZ "- 
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ROMINA ESPIGA

SELENE ROURES

JOSE DELGADO2" SUPLENTE

3" SUPLENTE 4Y;tr
ALVARO BUSCAROI{S
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ALEJANDRA ERCHE
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WALTER LASCANO

ANDREA MARENCO
ICARLOS JAUREGUY


