
ffi,, rry
MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Gobí¿rno de
Canelon¿s

Las Piedras, 26 de Mayo de 2020.

Acta 016/2020

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

Alejandra Erche, Ana Cuadra, Romina Espiga, Walter Lascano, lnés Silva y ÁMaro

Buscarons.

Siendo la hora 19.00 comienza la sesión.

La concejal Andrea Marenco, dió aviso que por razones de salud, no concurrirá a la

sesión.

1- Firma de Acta y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme de Alcalde:

lnforma sobre su asistencia a la reunión del Comité de Emergencia Local, al que

concurrieron la directora de Desarrollo Humano, representante del MIDES y del INAU.

Reitera que el Mun¡cip¡o lleva entregadas 200 canastas, que contienen 19 productos cada /:

una.

Recibe nota del Conce¡al Walter Lascano en la que hace referencia al uso de la Plaza

Batlle y Ordoñez, resolviendo el concejo agregar al orden del día en el punto 10. Se

aprueba 5 en 5

Se informa sobre las medidas sanitarias y los gastos que que se generan, entre los que

se encuentra la compra de una máscara siliconeada con dos filtros, para trabajos de

fumigación. Se resuelve agregar al punto 11 del orden del día. Se aprueba 5 en 5

3- Autorizar el gasto para la colocación de juegos infantiles en la plaza CORFRISA a la

empresa Leonardo Fernández RUT 216637760017 por un monto de $232,000. Elñ

Conceial Lascano fundamenta su voto por escrito, lo cual se adjunta. Se aprueba 5 en 5

4-Propuesta de radio Cristal referida a contar con un espacio radial para para la difusión

de acciones sociales, culturales e institucionales, con la finalidad de difundir a toda la

población de la localidad. Se aprueba un gasto de $7.000 A LA EMPRESA LIDASOL S.A

RUT214555700014 Se aprueba 5 en 5

s-Nota de vecinos del Nuevo Banio Corfrisa, solicitan apoyo para un merendero de fin de



semana. Se resuelve pasar a comité local de emergencia. Se aprueba S en S

G'Nota del sr Álvaro curbelo, se resuelve convocar al mismo para que detalle su
petitor¡o, se resuelve mantener en el orden del día.-

Se aprueba 5 en 5.

7-solicitud de Jefe de venta en espacios públicos del departamento, Daniel Bocca, se
resuelve coordinar una reunión para la semana próxima. Se aprueba 5 en S.

8- se presenta texto, para ser incluido en la página "Abrilentrelibros". El concejo resuelve

aprobar el m¡smo. Se aprueba S en S

9- Arrendamiento de andamios y hormigonera a la empresa AGREMYARTE, por trabajos
que realizará el señor Frederick Kulewska c.l gj2z,60g-2, d¡scrim¡nados de la s¡gu¡ente

manera: alquiler de andamios, por 41 días, total de $ 29,042, para la desinfección en

azotea del PTC y un día de alquiler de hormigonera a la misma empresa por un monto de

$2,440. Se resuelve aprobar el gasto, total por un importe de $2S,4g2.- Se aprueba
5en5
10- Protocolo de la plaza sol¡citado por el Concelal Walter Lascano. Se solicita a

secretaria, la búsqueda de un protocolo aprobado en su momento, con la finalidad de ser

tratado en el próximo concejo. Se resuelve mantener en el orden del día, nota del

Concejal Lascano se anexa al acta. Se aprueba 5 en 5

11. Compra de equipos para fumigación. Se resuelve aprobar el gasto por un monto de

$3,350 a la empresa DM Agro, FINONSUR S.A. RUT Z1SO711OOO1Z. Se aprueba 5 en E

Siendo la hora 21.00, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee otorga y firma el 02 de Junio de 2020, ocupando los folios
43 y 44.
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