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Las Piedras, 23 de Abril de 2019

Acta 01712019

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

presidido por elAlcalde interino Ricardo Mazzini, haciéndose presentes los Concejales Ana

Cuadra, Alejandra Erche, Romina espiga, Alvaro Buscarons, lnés Silva, María Gonzalez, José

Delgado y Milton Nuñez.

Siendo la hora 19.00 comienzala sesión.

lnvitados:

Se recibe a representantes de la Comisión del Barrio Herten, Directora y Comisión de Fomento de

la Escuela Holanda, quienes solicitan la ampliación de la entrada de la escuela y flechado de la

calle De La Sierra ya que al al ser ésta muy angosta, presenta dificultades a la espera y el retiro

de los niños, solicitan también, limpieza del patio y colocación de loza con canalización y rejilla

para la entrada de la misma ya que los días de lluvia ingresa agua al patio. 
ÍS

l- Firma de resoluciones desde la N" 11212019, 11412019, 11512019,11612019, 11712019,

11812019, 11912019, 12012019, 12112019, 12212019, 12312019, 12412019 inclusive.

Se aprueba 4 en 4.

2- lnformes de Comisiones Asesoras: No se presentaron informes.-

3.INFORMES DEL ALCALDE:

-Se realizaron trabajos de canalización hacia el arroyo Las Piedras en el Barrio Santa lsabel.

-Se ha pintado y colocado techos de madera en refugios de la calle 18 de Mayo.

-Se plantea el acondicionamiento galpón del PTC para el funcionamiento de herrería.

-Visita de Concejales a los barrios La Esperanzay El Milagro para informarles que se van a

ejecutar obras en el barrio.-

S-Expediente 2019-8't-1420-00273 Proyecto arbolado público, sigue en orden deldía.- Se

aprueba 4en4.
6- Acuerdo de Cooperación 1000 días de igualdad, se mantiene en el orden del dia. Se aprueba 4

en4

7- El Concejo aprueba el gasto de $105.000 para el plan de Salud Bucal.-Se aprueba 4 en 4.

8- El concejo aprueba la compra de un mueble cristalero por un monto de $24,800 mas gastos

bancarios del Banco Santander a la empresa IMDAL S.A. Se aprueba 4 en 4.

9- Nota de la Sra. Gabriela Varela solicitando colocar juegos inflables en el Parque Artigas, el

36

-*á*,+.---=-- 
.. J--

*JE 'á¡&ÉrS?E{t á.§ia'

&cxef*é?€s



resuelve no acceder a lo solicitado por coincidir con el desarrollo de la feria del libro. Se

ba4en4
1l- Se aprueba el préstamo de cañón solicitado por APTEA (Asociación de niños jóvenes con

Trastorno del Espectro Autista) .- Se aprueba 4 en 4.

12-Siendo las 20,30 se aprueba una prorroga de 30 minutos.- Se aprueba 4 en 4.

13- Cotización de MC Construcciones para reparaciones en eledificio Paseo de Compras, sigue

en el orden del día.- Se aprueba 4 en 4.

14- Ante la nota presentada por el Centro de Rehabilitación y Equinoterapia CE.R.E.MA, el

Concejo resuelve no contribuir de forma económica.-Se aprueba 4 en 4.

l5- Lanzamiento de Las Fiestas Mayas. En acuerdo con el Comité patriótico de fecha

23t04t2019, se resuelve el lanzamiento de las fiestas mayas a partir del día 03/05, por lo que se

solicita, escenario del Municipio, (8 Módulos), amplificación, funcionarios, del Municipio,

inspectores de tránsito, ClC, Ferias, bajada de luz , focos en algunos puntos del parque,

colocación de guía de luces en los gazebos, recipientes para los residuos, 5 baños químicos, I

baño accesible Se aprueba 4 en 4.

Siendo las 20.55hs culmina la sesión.-

La presente acta se lee y firma en la Ciudad de Las Piedras, el día 30 de Abril de 2019, la cual

ocupa los folios 36 y 37 .
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Sesión N'4ti:ár (Ordinaria) r
(Extraordinaria)
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NOMBRE FIRMA
ALCALDE GUSTAVO GONZ Á*EZ
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1'SUPLENTE RICARDO MAZZINI tt ///wt»
2'SUPLENTE MARIA GONZALEZ /l#, / '/ /
3'SUPLENTE NELSON AITA vil
1'CONCEJAL JOSÉ CLAVELI

1'SUPLENTE ANA CUADRA ff M#e&-
2" SUPLENTE INÉS SILVA

3'SUPLENTE MIUTÓN NUÑEZ
--< I

2'CONCEJAL ROMII§A ESPIGA T¡*¡u¡;e *"rta
1" SUPLENTE SELENE ROURES

.U

2'SUPLENTE JOSÉ DELGADO *ffi*;-,1"
3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS <{ W4-.
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3" CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE 474
1'SUPLENTE NIINOSKA CABRERA V
2" SUPLENTE

3'SUPLENTE

4" CONCEJAL WALTER LASCANO

]"" SUPLENTE ANDREA MARENCO

3" SUPLENTE CARLOS JAUREGUY
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