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Las Piédras, 22 de junio de 2021

Acfa OO2A2D21

En la Sala Proiecior de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón

ordinaria, presidido por la Alcáldesa Rom!na Espiga hac,iéndose presente los Concejale§, ,

Nol6edo Martinez. Ricárdo lvlazzini, Ana cuadlá v Ana Cláudia Barreiro, y Fiorella

Chiancongi por Zoom Joan Tiscornia yAlvaro Buscarons Ante Ia situación sanitaria

provocada por el COViD-19, se reúnen de forma presencial, I€rs concéjales titulares .

lnvitados hora i8:30 Por la empresa Proyectó de Areas Veldes, los señores Nicolas

Ledesma y Julio Cesar exponen sobre las tareas que realiza la empresa dedicada a la

jard¡nería y construcción en generat, quedando una copia en e] orden del dia

l- Firma dé actá V résoluciones, Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde, se informa que debido á la cuareniena que debe cumplir el alcalde

titular Gustavo Gonzalez Eollazzi, por haber sido contacto con una persona pos¡tiva poi-

COVID-19, asume como alcaldesa lá conceiala Rornina Espiga.

lnforma qu.e ya 6e encuentra operativo el cambio dó recorrido de omnibus que fuera

comunicado en ri .ili¿ 1 anterioi.

Siendo las 19:00 cómienza la sesión

3" informe de comis¡ones ásesoras: Comisión social inforrna sobre las actividades que se

realizarán en julio , mes de la afrodescendenciá, entregando un presupueslo por un monto

total de $30,000 para diferenies actividades, Se resue¡ve ingresar en el orden del día

punto 6. Se aprueha 5 en 5

4- Expediente 2020-8'l- 1420-00829, regular¡zación de la feria permanente. Se resuelve

mantener en el orden del dia. Se aprueba 5 en 5

s-Expediente 2009-81-1010-00183 referido a iráspaso de puesto en la fer¡a permanente,

se resuelve maniener en elorden del día. Seaprueba 5en{i

6-Presupuisto por actividades del mes de afrodescendencia, para diferentes actividadés

por un monto de $30,000 presentado como informe de comisión social..Se aprueba 5 eil

5

7-Presupuésto de IMPERPLAST, para la irnpermeabilización en Ia azotea por un monto



de $ 78.690 iva inclu;do, se resuelve aprobar el gasio. §e aprueba 5 en 5

8- Presupuesto de caños de 500X1 para reparEc¡ón de de cantino Poquito desde Ruta 67

hasta Lindolfo G;menez, se aprueba el gasto por un monto de 948.800, a la empresa

Bermac Ltda.. Se aprueha 5 en 5
g-Presupuesto Dara la compra de de herramientas, se resuelve aprobar el gasto por un

monto dé $ 72.2C6 a ia empresa DAFE Berrana Lida. Se apr¡reha 5 en 5

l0- Nota del l¡ceo Germán Cabrera con sollcitucj de r¡ateriales para estudiantes de Ia

institución, se resuelve pasar a comisión sociál pará que emjt¿L un informe de

asesoramiento. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 20:00 culm¡na la sés¡ón

La preseni{ Acta, se lee otorga y firma el 29 de junio de 2021, ocupando los fol¡os 49 al
50--*----:1ir--------- |
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