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Las Piedras, 19 de Mayo de2020.

Acta 015/2020

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, Romina Espiga, Walter Lascano, lnés Silva, José Delgado

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión,

Se recibe al Secretario Cultural del Municipio, Sr. Rafael Benitez, quien informa los

presupuestos para la creación de una fanpage para realizar la Feria virtual del libro

denominada "Abril entre Libros". Se propne ingresar al punto N" 6 del orden del día, se

aprueba 4 en 4.

Se inforSma que la ConcejalAlejandra Erche avisó que se encuentra enferma.

El Concejal Alvaro Buscarons, dió aviso que no se presenta a la sesión por motivos

laborales y la Concejal Marenco, por problemas personales.

1- Firma de Acta N" 01412020 y resoluciones correspondientes, se aprueba 4 en 4.

2- lnforme de Alcalde:

Se informa que se estan aumentando las medidas sanitarias por el Covid -19 en el

Municipio de Las Piedras, se realizó la compra de un termómetro para medir la

temperatura al ingreso del Municipio, a funcionarios y Público, se colocaron más

mámparas en los escritorios.

-La cuadrilla de mantenimiento está trabajando en equipos rotativos, con las medidas

san¡tarias correspondientes.

-Se continúa el armado de refugios peatonales por parte de los herreros.

-Se continua con la entrega de canastas a la población más vulnerable.

-Se informa que se colocaron estaciones saludables en el Espacio publico que se

encuentra en la calle Julio Sosa y Atanasio Sierra.

-Se propone la colocación de juegos infantiles en la Plaza Corfrisa, con el apoyo de la

B'nai B'rith, el Municipio tendría que realizar un gasto de $ 232.000. Se propone ingresar

al Punto 7 del orden del día. Se aprueba 4 en 4.

-Se realizó el auspicio por parte del Municipio, de las carreras hípicas realizadas el l8 de

Mayo, en la Radio CX 30, por un monto $ 6.200 a la Empresa Rut. Se aprueba 4 en

4.
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4- Pedido de informe del Concejal Walter Lascano, referente a los gastos de pintura en el

intercambiador de la Ruta 5 y Ruta 48, Se le informa al Concejal que el gasto fué

aprobado y ejecutado en el mes de Diciembre, la obra se detuvo por problemas

personales del artista que realizaba la obra; y se recomenzó con la misma.

ElAlcalde informa que el Centro Comercial plantea la colocación en conjunto de las letras

de Cemento con el nombre de la ciudad, en el ingreso a la misma en Ruta 5 y Ruta 48

5- Se informa que la Comparsa Lonjas de San Marcos presentó la rendición de gastos,

mediante factura por un monto de $ 35.000, por una colaboración recibida de parte del

Municipio. Aprobado 4 en 4.

6- Presupuesto presentado por la confección de un fanpage para la realización de la Feria

Virtual "Abril entre Libros", se propone realizar un gasto de $11.700, Empresa Agremyarte

Sr. Rodrigo Llorca. Se aprueba 4 en 4.

7-lnstalación de juegos infantiles por un monto de $ 232.000 en la Plaza de Corfrisa. Se

propone ingresarlo al próximo orden del día. Aprobado 4 en 4.

Siendo la hora 20.00, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee, otorga y firma el día 26 de Mayo de 2020, ocupando los

Íolios 41 y 42.
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