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Las Piedras, 14 de Julio de 2020.

Acla022l2O2O

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 yAlvaro Buscarons.

Siendo Ia hora 19.55 comienza la sesión.

La concejal Alejandra Erche, lnés silva, Romina Espiga avisaron que no podrán concurrir
a la sesión por razones de salud.

El concelal walter Lascano dio aviso que por razones laborales, no puede concurrir a la
sesión.

1 - Firma de Acta 021120220 y resoluciones respectivas. Se vota 3 en 3.

2- lnforme del alcalde: 11

-se informa que se realizó el corte de pasto en la calle paralela 7 entre colman y Manuel
Melendez

-se real¡zaron trabajo en er Mástil, acondicionamiento de banderas y fuente
-se realizó la limpieza de tierras y raíces, para reparar el cordón de la vereda de Ia
Seccional 4ta.

-se realizó el piso de las garitas ub¡cadas entre senen Rodriguez y Borivia
Los informes de obras rearizadas por ra unidad Ejecutora, se enviaron por correo
electrónico a cada Concejal.

-se propone ingresar al punto 7 del orden del día presupuesto de la Empresa carlos
Machado por un monto de $ 70150, para la limpieza de cunetas. se aprueba 3 en 3.
3-Nota presentada por la Lic. ps. Mirta correa de la Fundación centro de Educación
Popular, solicita el apoyo con una retroexcavadora para limpieza de su pred¡o ubicado en
calle Ecuador y Manuel Melendez , entrega de postes y alambre, el concejo informa que
no puede asumir lo solicitado, se elevará a consideración de la Dir. De obras. se aprueba
3en3.

4-Solic¡tud de materiales para el clubAüanta, en actaO2lll1,se aprobó un gasto de hasta



$ 10.000 para la compra de tejido y la compra de equipos para la categoría sub 14, se
deberá solicitar a los responsables de club que presenten tres presupuestos de
Empresas, para que er concejo considere ra compra de ros mismos. aprueba 3 en 3.

S"solicitud de Materiales para el Merendero Las Torres, se votaron en Acta o21l2o un
gasto de hasta $ 50.000, se les sol¡citará a los responsables del Merendero que realicen
una lista de materiales hasta e¡ monto aprobado. Se aprueba 3 en 3.

o-Presupuestos de la Empresa publicidad obelisco, por publicidad rodante por móvil de
vacunación en el centro de la ciudad y en Barrio obelisco, por un monto de $ 4063 y por la
Emisión mensual del spot publicitario por un monto de $ 2440. se aprueba 3 en 3.

7-Presupuesto de la Empresa carlos Machado por la limpieza de cunetas, sustitución de
caños, entradas peatonales y vehiculares en las calles lnstrucc¡ones del Año Xlll y omar
Paita y el camino Poquitos y otras, por un monto de $ 70.1s0. se aprueba 3 en 3.

8-Se crea el Fondo de Emergencia sanitar¡a, por un monto de $ 151.466. se aprueba 3
en 3,

9'se presenta el informe Avance de Gestión opp primer semestre 2020. se aprueba 3
en 3.

10-se resuelve la creación del Fondo denominado ,,Emergencia sanitaria 2020 y
Trasposición de Proyectos. Se aprueba 3 en 3.

Siendo la hora 20.45, culmina la sesión.
La presente Acta, se lee otorga y firma el 2i de Julio de 2020, ocupando los folios
59 y 60.
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