
MUNICIPIO DE

Las Piedras, 28 de maYo de 2019

Acta 02212019

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,lnés

Silva, José Delgado, Milton Nuñez yAlvaro Buscarons'

Alejandro Erche faltó con aviso por enfermedad'

' Siendo la hora 19.00 comienza la sesión'

, 1-Firma de Acta o21t2}1g y resoluciones No 175 a 196/2019

la reunión que mantuvo con las proteccionistas de la localidad, a quienes asesoró sobre el

convenio a firmarse con la Facultad de Veterinaria, asítambién sobre el trabajo en relación a

i futuras reuniones educativas en diferentes puntos del territorio.

.' 3.¡NFORMES DELALCALDE:
' ' - Se informa sobre obras:

. Visita la Escuela No12 ubicada en Ruta 32, solicitaron caños para la creación de un

escenario, que realizaran con sus trabajadores, y pedregullo para rellenar determinado
:

]

. para el mes de setiembre comienzan las obras de bitumen en Barrio Villa Juanita'

. Para las obras en el Barrio Pueblo Nuevo, se está a la espera de una respuesta de

Dirección General de Obras.

.t .^" 4- Expediente 2019-81-1050-00857: Plan de Movilidad en la Ciudad de Las Piedras. Se resuelve

' mantener en el orden del día. Se aprueba 3 en 3.

' ' S- Expediente 2019-81-1010-01364: Solicitud de vecinos por el mal estado del Camino Lindolfo

. 6- Expediente 2018-81 -1420-01345: Referente a sanción delfuncionario Heber Correa, el
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Concejo resuelve, remitir de forma urgente el expediente a la dirección General de

Administración, solicitando pasos a seguir ante la situación de presunta adicción al alcohol del

funcionario que nos ocupa. Se aprueba 3 en 3.

7'Se reciben presupuestos de las compañías Damitour y Compañía del Este. El concejo resuelve

contratar a la empresa Compañía del Este para el traslado de 100 alumnos de escuelas de la

zona en el marco de las actividades denominadas "Artigas, un paseo por su historia", por un

monto de $27.000 IVA incluido. Se aprueba 3 en 3.

8- Presupuesto para la compra de árboles especie Liquidambar recibido de de Dirección General

de Gestión Ambiental. El concejo resuelve aprobar la propuesta de Viveros Monzo cuyo costo

unitario es de $1000, para retirar las plantas por cuenta del Municipio. Se aprueba 3 en 3.

9- Presupuesto de puertas automáticas. El concejo resuelve mantener en el orden del día. Se

aprueba 3 en 3.

Siendo las 21:00 horas culmina la sesión.

La presente acta se lee, otorga y firma el día 4 de junio del dos mil diecinueve, ocupando los

folios 49 y 50-----
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.

Sesión N"02,211 (ordinaria) K(' 
(Extraordinaria)
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NOMBRE, FIRMA

ALCALDE GUSTAVO GONZ ATLZ

1" SUPLE,NTE RICARDO MAZZINI ., [\ #Üul>
2'SUPLENTE, MARIA GONZALEZ ld,üt", ,' <ry

3'SUPLENTE NELSON AITA

e
].. CONCEJAL JOSÉ CLAVELI A /ttr,--l ̂
1'SUPLENTE ANA CUADRA

2'SUPLENTE INÉS SILVA WA-ffufu/
3" SUPLENTE uu-róN Nuñsz

2'CONCEJAL ROMINAESPIGA

]." SUPLENTE SELE,NE ROURES

2" SUPLENTE JOSE DE,LGADO

3" SUPLENTE ALVARO BUSCARONS /tr|/tt
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3" CONCEJAL ALEJANDRA ERCHE

1" SUPLENTE NINOSKA CABRE,RA \

2'SUPLENTE

3" SUPLENTE

4" CONCEJAL WAUIER LASCANO

1" SUPLENTE ANDREAMARENCO

3" SUPLENTE CARLOS JAUREGUY
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