
ry
G*bíerrr{, dE
Can¿tofles#e

MUNICIPIO D€
LAS PIEDRAS

Las Piedras, 17 deAbril de de 2020.

Acia 01112020

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

ordinaria, presidido por el Alcalde Ricardo Mazzini haciéndose presente los Concejales

Ana Cuadra, Alvaro Buscarons, Walter Lascano.

Siendo Ia hora 19.00 comienza la sesión

1- Leclura de Acta 01012020, resoluciones respectivas, se aprueba 4 en 4

2- lnforme Comisión Territorial: no hay informes

3- lnformes del Alcalde:

-Se propone la compra de insumos para la entrega de Canastas de alimentos. Se aprueba &,

el ingreso al punto N" 5 del orden del día. Se aprueba4 en 4.

-Solicitud de Artesanos solicitan permiso para colocarse en la Plaza los primeros días de

mayo, se aprueba el ingreso al punto n' 6 del orden del día, se aprueba 4 en 4.

-lnforme sobre actuación de Consultorio JurÍdico, se ingresa al Punto N'7 del orden del

día. Se aprueba 4 en 4.

4- Se presenta informe sobre la reapertura del Municipio se esta procurando la mayor

protección para los trabajadores apor el Covid-19, se procederá a la colocación de

mámparas en los escritorios , el gasto se realizará a la Empresa Stampa SRL, por un

monto de $ 55.000. Se aprueba 4 en 4.

5- Propuesta de la compra de insumos para la entrega de canasta de alimentos a la

Empresa Vasiliki S.A por un monto de $82.000, se aprueba 4 en 4.

6-Feria de Artesanos, existe acuerdo general el aprobar en forma parcial condicional

superditado a las nuevas indicaciones de las autoridades Sanitarias exorthando al fiel

cumplimiento de las normas de higiene y distanciamiento social por la Dirección de



contralor en el departamento, der día 6 ar 1otst2o2o. se aprueba 4 en 4.

7- Rererente a las tareas que reariza er consurtorio Jurídico der cED, se entiende
pertinente reglamentar con normas claras, sobre la pausa de actuación y forma de
trabajo. se solicita una reunión con ros coordinadores der cED. se aprueba 4 en 4.
Siendo Ia hora 21.35 culmina la sesión.

La presente Acta, se ree, otorga y firma er dia 2g de abrir, ocupando ros forios 32 ar 33.
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