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Las Piedras, 07 de julio de 2020

Acta 02112020

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

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

Ana Cuadra, Romina Espiga, María González y Alejandra Erche.

Siendo la hora 19.15 comienza la sesión.

l - Firma de Acta O2O|2O22O y resoluciones respect¡vas. Se vota 4 en 4.

2- lnforme del alcalde:

- Se entrega copia a los concejales presentes en formato papel,

3-Expediente 2020-81-1010-00594 Solicitud de la señora Verónica Ríos sobre venta en

espacios públicos de alimentos, para personas celíacas, El concejo resuelve informar en ,t".

la actuación respectiva,que no se están otorgando permisos, de venta en espacios

públicos a la fecha. Se aprueba 4 en 4.

4-Expediente 2016-81-1010-02692, Sobre deuda de derecho piso de feria de perm¡saria

Paola Blanco, El concejo reitera lo indicado en acta precedente, punto 4. Se aprueba 4

en 4.

5- Correo de la Maestra Maryelena Porto del Aula comunitaria 11 , solicita apoyo para

desayunos de 50 adolescentes que asisten al lugar. El concejo resuelve, remitir la

solicitud a la Dirección de Desarrollo Humano. Se aprueba 4 en 4,

6-Solicitud de mater¡ales y corte de pasto para el club Atlanta. El conceio resuelve

aulotizar un gasto de hasta $10,000, para tejido, equ¡pos y corte de pasto.Se deberá

definir a que Empresa se le compraran los materiales. Se aprueba 4 en 4.

7- Solicitud de materiales para el merendero ubicado en barrio Las Torres, El concelo

resuelve autorizar un monto de $50,000 para la obra. Se debera definir empresa y que



materiales se compraran. Aprueba 4 en 4.

8-Presupuesto de Carlos Machado de contratación de retroexcavadora, para ser util¡zada

en trabaios en las calles Libres y Fco. Soca, por un monto de $67,100 IVA incluido, se

aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 20.30, culmina la sesión.

La presente Acta, se lee otorga y firma el 14 de Julio de 2020, ocupando los folios

57 al 58.
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