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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

üabícrno de
Canelonzs

Las Piedras, 12 de Mayo de2O2O.

Acta 0'1412020

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

ordinaria, presidido por el Alcalde (l) R¡cardo Mazzini haciéndose presente los Concejales

Ana Cuadra, Walter Lascano, Romina Espiga Aleiandra Erche e lnés Silva.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión.

Previo de la Concejal Ana Cuadra, sugiere que a los refugios peatonales ya colocados en

la ciudad se les agregue el logo del Municipio. Y que se realice de aquí en más en los

nuevos refugios que se colocaran. Se propone ingrese el punto N" 10 al orden del día . Se

aprueba 5 en 5.

l- Firma de Acta N' 013/2020 y resoluciones correspondientes, se aprueba 5 en 5.

2- lnforme de comisiones asesoras:

se comunica que desde el día 17l3l2o fecha en la cual se decretó el receso del Concejo y

Las Comisiones Asesoras, las mismas no han retomado sus actividades, evitando de esta

manera reuniones por la emergencia sanitaria.

Se deja constancia que las sesiones del Concejo se retomaron cumpliendo con los

protocolos previstos .

3- lnforme de Alcalde:

-Por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Las Piedras, el próximo

18 de Mayo, se harán presente en el Obelisco de Las Piedras, el Presidente de la

República, lntendente Alcalde, Jefe de Estado mayor, Jefe de Diferentes armas,

presidente del Comité Patriótico, FuerzaAérea, se realizará la entrega de aneglos

florales y se cantará el hlmno Nacional.

Se convoca a los conceiales que junto con el alcalde se hagan presente frente al

monumento al Prócer José Artigas ubicado en.el Mástll de la ciudad, donde se colocará

una ofrenda floral junto a Pres¡dente y Secretario del Centro Comercial, evocándose el

himno nacional. Se propone ingresar al punto N" 11 del orden del día para aprobación de

gastos.

-Se propone rcalizü una Feria del Libro virtual, se ingresa el punto No 12 del Orden del

día. Se aprueba 5 en 5.

-Se informa que la fecha probable de inauguración del Centro Cultural Carlitos, sería



dentro de un mes y se propone rcalizü una Fei'ia del Libro en Octubre o Noviembre en

dicho espacio.

4- Presupuesto del Plan de Comunicaciones del Municlpio, se aprueba un monto de $

22.000 a la EmpresaAgremyarte y $ 36.000 por la Cobertura de Sonido Empresa

Germán Merlo Sonido. Aprobado 5 en 5

5- Presupuesto para la compra de alimentos que serán entregados en canasta§ a la

población más vulnerable, debido a la emergencia Sanitaria. Se aprueba el presupuesto

presentado por la Empresa Vasiliki S. A, por un monto de $ 197,500. Aprobado 5 en 5

6- Nota presentado por el Sr. Alejandro Sosa, Radio CX 30 Cabildo, propone realizar la

transmisión de un programa con la participación de Alcalde y Concelales y figurando como

auspiciante el Municipio en tres programas previos al 18 de Mayo. Visto que la nota

ingresó a destiempo y que las erogaciones que realiza el Municipio se encuentran

abocadas a la emergencia Sanitaria por COVID-19, no se aprueba, en esta oportunidad lo

planteado.

7-Se presenta presupuesto de la Empresa Kostel por un monto de $ 20984, para el

traslado de 4 unidades exteriores que se encuentran en el pasillo entre el Centro Cultural

Carlitos y el Municipio. Aprobado 5 en 5

8- Presupuesto de la Empresa Kostel por un monto de $ 7442, para el movimiento y

traslado de la unidad evaporadora, caños y puesta en marcha , ubicado en Transito.

Aprobado 5 en 5

g-Presupuesto de la Empresa Obelisco Publicidad Sr. Nestor Llorca, por un monto de $

5124, pot horas de publicidad rodante para difusión en la ciudad por móvil de vacunaclÓn

en La Plaza Principal y Club Artigas. Aprobado 5 en 5.

1O-Propuesta de colocación del Logo del Municipio en los refugios Peatonales ubicados

en la ciudad. Aprobado 5 en 5.

11-Planteo realizado para la act¡v¡dades protocolares a realizarse el 18 de Mayo en

cenmemoración a un nuevo Aniversario de la Batalla de Las Piedras, se aprueban los

gastos pertinentes, Empresa Mundo Jardín Rut. 080162090011 hasta $ 4000. Y se

solicita la presenc¡a del sonidista y la cobertura de fotografía. Aprobado 5 en 5.

12-Propuesta para la real¡zación de una Feria del Libro virtual, sigue en el Orden del día y

se propone se invite a la próxima sesión del Concejo al Secretario cultural Rafael Benítez.

Aprobado 5 en 5.

Siendo la hora 20.15, culmina la sesión.



La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 19 de Mayo de 2020, ocupando los

folios 38 al 40.
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