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LAs PIEDRAS

Las Piedras, 13 de abr¡l dé 2021

Acta 00'1212021

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reine el Concejo Mun¡cipal, en sesión

ord¡nar¡a, presid¡do por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales, , Nolberto Mart¡nez, Ricardo l\¡azzin¡, Ana Cuadra, de forma presencialy por

zoom tos concejales lnés S¡lva, Álvaro Buscarons, Gianella Ruiz, Ana Claudia Barre¡ro

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

concejales titulares con excepción de la concejala Ana Claud¡a Barreiro, que lo hace Vía

Zoom.

El concejal titular Walter Lascano falta con aviso.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión

1-F¡rma de acta O'1'l/2021, y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde, se rem¡te vía correo electrónico a los concejales. Se aprueba 5 en

5

3-. Correo de pq!!!I19§q4!lqie&!¡E¿¿a!@iLsq!q con sol¡c¡tudes var¡as, se resuelve crear una

delegac¡ón compuesta por los concejales, Dr. Alvaro Buscarons, Ana Claudia Barreiro y

Nolberto Mart¡nez, para que se reúnan con elo la responsable de la organ¡zac¡ón y así

recabar mayor información al respecto. Se aprueba 5 en 5

4-Correo recibido desde la mesa ejecutiva del Plenar¡o de Municipios de Uruguay, en el

que se anexa una planilla para ser completada con los montos invertidos por el Munic¡p¡o'

en la pandemia COVID-19, en diferentes rubros, que será devuelta a la m¡sma d¡rección

de correo, con los datos sol¡citados. Se aprueba 5 en 5

5- Correo de la funcionar¡a Ana Victoria Mur¡eda, depend¡ente de la D¡rección de

acondic¡onamiento urbano, adjuntando hes preéupuestos para la fabr¡cac¡ón y colocac¡ón

de las barandas en la rampa de acceso a la policlinica de ASSE ubicada en Barr¡o Herlen,

se resuelve hacer nueva consulta debido que el presupuesto anexado no correspondería

a talsituac¡ón, por lo que se mantiene en elorden deldía. Se aprueba 5 en 5

6-Expediente 2019-81-10'l 0-00954 correspondiente a una solicitud de la Cooperativa de

vivienda Las P¡edras 2016 covlLAP, de un predio para construcción de v¡viendas, se

resuelve responder, que los predios ped¡dos aún no han sido destinados a otros

emprend¡m¡entos, porlo que se solicitará asesoramiento al respecto. Se aprueba 5 en 5



7- Nota de Cooperativa de trabajo el REBROTE, en la que se detallan los materiales

necesarios para la realizac¡ón de la propuesta ELAGITE, se resuelve apoyar con los

materiales que ya fueron otorgados y los faltantes, se sol¡citará apoyo a las Direcciones

de Cultura, Desarrollo Humano yAgenc¡a de desarrollo rural, para que complementen lo

requer¡do. Se aprueba 5 en 5

8- Resumen de Proyecto Huertas confecc¡onado por docentes de la facultad de

agronomía, escuela de nutr¡ción, Facultad de información y comunicación y elservicio

central de Extensión y actividades en el medio. Se resuelve mantener en el orden del día

para la próx¡ma sesión. Se aprueba 5 en 5

Siendo la hora 20:30 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 20 abril de 2021 , ocupando los fol¡os 27 a 28
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