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Las Piedras, 30 de Abril de 2019

Acta 018/2019

En la sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el concejo Municipal,en sesión ordinaria,
presidido por elAlcalde Ricardo Mazzini, haciéndose presentes los Concejales Ana Cuadra,
Alejandra Erche, Alvaro Buscarons, lnés silva, María González. Milton Nuñez se encuentra en
una reunión delComité patriótico.

Siendo la hora 1g.00 comienzalasesión.

2- lnformes de Comisiones Asesoras:
territorial I con Espacios públicos , Martín

se informa de la reunión mantenida de la comisión

Barindelli, para considerar el plan de forestación 2019.

3.INFORMES DEL ALCALDE:

- El alcalde concurre a la entrega de medallas a los funcionarios en la ciudad de canelones.
- Se visito la escuela holanda a fin de constatar el pedido de la misma e iniciar las gestiones

por lo solicitado.

- se continua ertrabajo en ros barrios er Miragro y La Esperanza

- Se reúne con elSr. yago Vázquez, por tema alumbrado.

- Se trabaja en los pluviales de Santa lsabel.

4' solicitud de un vehículo para traslados de Amamas, se vota convocar a sus referentes para
tener una reunión con el fin de trabajar en un proyecto, se pasa a Comisión Social- Se aprueba 4
en 4.

5- Pedido de plaza Latinomérica , se dispone prestar un baño químico para Ia jornada del Día 5/5.
Se aprueba 4 en 4.

6'Expediente 2019-81-1420-0a2rc, Plan de forestación que fuera votado con anterioridad, no fue
publicado el llamado por la Dirección de RRMM de la lntendencia de Canelones. Este cuerpo
tomará las medidas para ejecutar dicho pran. se aprueba 4 en 4
7- Acuerdo de cooperacíón denominado '1000 días de igualdad, se mantiene en el orden del día.
Se aprueba 4 en4
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g- presupuesto de compra de banderas, el concejo resuelve hacer la compra por un monto de

$56,000 a la empresa FAMET RUT 210697820017. Se aprueba 4 en 4.

9- compra para obra en los baños del cementerio de las Piedras. Se aprueba 4 en 4'

l0- Nota del SUNCA,solicitan escenario con motivo del primero de mayo. Se aprueba 4 en 4'

il- Nota del club San Luis, solicita 2 focos, 1 escenario, 100 sillas, amplificación y 1 baño químico,

para el 1110512019. Se aprueba 4 en 4,

12- Compra de Cortinas Venecianas, blancas, por un monto de $ 7,000 a la empresa BERRANA

LTDA. Se aprueba 4 en 4

13- Nota del Sr Carlos García,solicita un baño químico, se resuelve dar en préstamo el del

Municipio, para el día Se aprueba 4 en 4-

Siendo las 22:00 horas culmina la sesión

La presente acta se lee, otorga y firma el día 07 de mayo del dos mil diecinueve, ocupando los

folios 39 y 40--:--
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