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Las Piedras, 25 de mayo de 2021

Acta 001812021

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

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales, , Walter Lascano, Ricardo Mazzini, Ana Cuadra y Ana Claudia Barreiro Ante

la situación sanitaria provocada por el COVID-19, se reúnen de forma presencial, los

concejales titulares .

Siendo las 18:30 horas se recibe al invitado, Sr. Sebastian Ponce docente de UTU de San

Marcos, planteando la posibilidad de poder aplicar el proyecto que llevan adelante con los

alumnos de Formación Profesional Básica, (FPB), trabajando en proyectos para la

comunidad, aportando los conocimientos y eltrabajo de sus alumnos, con la necesidad de

materiales para cumplir con los proyectos en pos de la comunidad, en determinadas

intervenciones.-

Solicitud del Concejal Walter Lascano, que hace entrega de una nota, para presentar ante

quien corresponda como homenaje al recientemente fallecido ministro del lnterior Jorge

Larrañaga, proponiendo un minuto de silencio, resolviendo en ese mismo acto por la

afirmativa. Se aprueba 5 en 5

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

2- lnforme delAlcalde, se remite por correo electrónico a todos los concejales.

Se hace referenóia al informe de la comisión social referido, alciclo de mujeres, &de
junio, día mundialdel medio ambiente, mes de la afrodescendencia y la reunión que se

mantendrá con la Dirección de Desarrollo Humano el viernes 4 de junio a las 19:00 horas,

vía ZOOM. Se aprueba 5 en 5

Se presenta presupuesto para la compra de banderas, mantenimiento de espacios

públicos y gastos de alimentos en la empresa Dolce María, se resuelve ingresar al punto 8

del orden deldía. Se aprueba 5 en 5 '
Se informa que la.actividad denominada "ciclo de mujeres en marzo" se pospone para el

mes de junio y se solicita aprobar un gasto de $15,000 para cubrir gastos, se resuelve

incorporar en el punto 9 del orden del día. Se aprueba 5 en 5



3- Nota del señor Darío Chaparro en la que so§ita chapas y tirantes, se resuelve pedir

cotización en materiales de chapas, tirantes y palo curado, para colaborar. Se aprueba 5

en5

4- Correo de la Técnica en áreas verdes Paola F Mollica referente al plan de forestación

por el ejercicio 2021, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

5- Nota de la señora Andrea Crema Lusto, solicita una obra en la calle 18 de julio entre

Aparicio Saravia y Ellauri. Se aprueba 5 en 5

6- Oficio 2021t010228t2, versiones del edil Richard Pérez, sobre el decreto 5512002- El

concejo toma conocimiento. Se aprueba 5 en 5

7-Expedientes de bajas de puestos en ferias de la localidad números2O17-81-1010-00763

y 2017-81-1010-00769. Se aprueba 5 en 5

8-. Se resuelve aprobar los gastos, para la compra de banderas, a la empresa FAMET

Ltda. por un monto de $ 14,300 mantenimiento de espacios públicos, tablas y chapones

por un monto de $ 16,500 a la empresa MALEJO S.R.L y gastos de alimentos a la

empresa Dolce María Ltda. Se aprueba 5 en 5

9- Se resuelve aprobar el gasto de $15,000 para trabajos de audiovisuales a la empresa

Agremyarte, Rodrigo Llorca C.l 4.381.394-3 para la actividad denominada "ciclo de

mujeres " que estaba fijado originalmente en el mes matzo, pospuesto para el mes de

junio. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:00 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 25 de m de 2021, ocupando los folios 40 al
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.

Sesión No01 812021 (Ordinaria) X € Fecha 2510512021 Hora 19.00
(Extraordinaria)

ALCALDE GUSTAVO GONZALEZ

ROMINAESPIGAI'SUPLENTE

2'SUPLENTE ROBERTO CABRERA

3'SUPLENTE FIORELLA CHIANCONE

EVABALBIAM1" CONCEJAL
GRISEL POSE1'SUPLENTE
ANA CUADRA2'SUPLENTE
ALVARO tsUSCARONS3" SIJPLENTE

2'CONCEJAL
KRYZIA CAPOTTE1' SI.JPLENTE

2'SUPLENTE
JOAN TISCORNIA3" SUPLENTE

ANABARREIRO3'CONCEJAL,
GIANELLAR"UIZ1" SUPLENTE

MAURICIO REPETTO2'SUPLENTE
PAOLA PALACIOS3'SUPLENTE

WALTER LASCANIO4'CONCEJAL
NOLBERTO MARII}{EZ1'SUPLENTE
SABRINA LASCANO2" SUPLENTE,

JULLY TORTEROLO3'SUPLENTE




