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Las Piedras, 05 de mayo de 2020.

Acta 013/2020

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

ordinaria, presidido por elAlcalde (l) Ricardo Mazzini haciéndose presente los Concejales

Ana Cuadra, Walter Lascano, Alvaro Buscarons y Alejandra Erche.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión.

1- Firma de Acta N" 1212020 y resoluciones correspondientes, se aprueba 5 en 5.

2- lnforme de comisiones asesoras:

No hubo informe

3- Informe de Alcalde:

-El Centro cooperativo uruguayo solic¡ta al Municipio apoyo en materiales (bloques y

portland), además del retiro del árbol en vivienda con riesgo de derrumbe. Se resuelve

ingresar al orden del día en el punto 7. Aprobado 5 en 5

-El Municipio hizo entrega de 200 canastas a personas que no estaban contempladas,

con donaciones y parte del presupuesto del Municipio.

-Se presentó documentación probatoria de las donaciones realizadas, con las respectivas

donaciones.-

-El comité de emergencia sanitaria, que fuera conformado en acta precedente a la

presente, realizó una reunión en el Centro Comercial, con representantes del MIDES,

Desarrollo Humano de la lntendencia de Canelones, Comisaría, centro comercial y RAP.

-Se hizo un informe sobre la entrega de canastas y un régimen de trabajo.

La lntendencia entregará aproximadamente 700 canastas, quedando mas de 1000

canastas del MIDES en el depósito del PTC, para próximas instancias.

-Algunos vecinos colaboraron con el contenido de las canastas en las ollas de sus barrios.

- Se deberán comprar banderas de Pabellón Nacional, Artigas y los Treinta y Tres

Orientales,para su colocación en el Obelisco Mástil y la Redota , por un monto de

$40,000, a la empresa FAMET. Se resuelve agregar en el punto I del orden del día.

Aprobado 5 en 5

4- Presupuesto para arreglo de camioneta, Matricula AIC 1701 de uso del Municipio, a la

empresa El Tano Ltda. por un monto de $55,327 IVA incluido, El concejo resuelve aprobar

el gasto respectivo. Aprobado 5 en 5
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5- Presupuesto Luis E Mesa, sobre la colocación de mamparas para la protección de los

trabajadores y ciudadanos en mesas de atención personalizada del Municipio. El concejo

resuelve aprobar el gasto por un monto de $55,000 IVA incluido.- Aprobado 5 en 5

6- Nota de Liga Regional del Sur solicitando colaboración de alimentos para confeccionar

canastas solidarias, en los clubes pertenecientes a la misma. El concejo resuelve solicitar

a los responsables de la liga, la confección de un listado de quienes solicitan en la ciudad

de Las Piedras, para su consideración. Se mantiene en el orden del día. Aprobado 5 en 5

7-El Cenho cooperativo uruguayo solicita al Municipio apoyo en materiales (bloques y

portland), además del retiro del árbol en vivienda con riesgo de derrumbe. Se resuelve

solicitar informe a Desarrollo Humano y mantener en el orden del día . Aprobado 5 en 5

8- Se resuelve aprobar la compra de banderas de Pabellón Nacional, Artigas y los Treinta

y Tres Orientales,para su colocación en el Obelisco Mástil y la Redota , por un monto de

$40,000, a la empresa FAMET. Aprobado 5 en 5

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 5 de Mayo de 2020, ocupando los

folios 36 al 37,
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