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Las Piedras, I I de mayo de 2021

Acla 00'1512021

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

en sesión ordinar¡a, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi

haciéndose presente los Concejales, , Walter Lascano, Ricardo lvlazzini y Ana

Cuadra. Ante la situación sanitaria provocada por el COVID¡9, se reúnen de

forma presencial, los concejales t¡tulares

Siendo las 19:00 horas com¡enza la sesión

l-F¡rma de acla 014/2021, y resoluciones. Se aprueba 5en 5

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

Se ingresa alorden deldía, Def¡n¡r la propuesta del alcalde, que elfuncionario

Sebastián Mart¡nez sea el responsable de la pág¡na web del Mun¡cipio, al punto

15. Se aprueba 4 en 4

S¡endo la hora 19:30 se conecta la concejala Gianela Ruiz

Se ingresa al orden del dÍa, punto 16 el presupuesto para gastos en caños

destinados a la cancha que se creará, en el predio lindero a la escuela

Campisteguy.

Se ingresa al ordendeldía, punto 17, la solicitud de ¡ncorporar un cartel

delante de las letras ubicadas al ¡ngreso de la ciudad con la leyenda "gluten

free' para apoyar a la ACELU, como publicidad y colaborar con la búsqueda de

loca¡es de ventas de productos para celíacos. Se aprueba 5 en 5

3-.Expediente 2020-8'l1010-00500 Solicitud de licencia en fer¡a dom¡n¡cal del

Sr. Adr¡ano, se resuelve mantener en el orden del dla Se aprueba 5 en 5

4-Expediente 2020-81-101 0-03229, referido a sol¡citud para venta de ropa

formulado por la señora Patric¡a Tejería, con lres lugares a considerar, el

concejo resuelve que se pasen actuaciones a la Dirección de Contralor' Se

aprueba 5 en 5

5-Expediente2ol 1-81-1010-00929 correspond¡ente a acta labrada por personal

inspectivo, en el cualse detectó en el puesto 105, cuyo perrdisario es el señor



/
POA2021, por lo cual se autorizan los gastos propuestos en esta sesión por un

monto de $ 18.200 para la compra de un celular XIAOMI REDMI 9, un disco

duro extemo de 2 Terabytes y 2 prendrives de 2 Gb cada uno Se aprueba 4

en4

14- Expedientes de solicitudes de baja correspondientes a permisarios de

feria, números , 2016-81-1010-O'18014, 20'11-8'l-1010-00377 ' 2016-81-1010-

03368. 2015-81¡ 040-00549, 2017-81-1010-01656, 201 1-81-1 010-00595,

201 1 -81 -1010-0177 1, 201 O-81 -1 O1 O-01 1 I 4, 2008-81 ]1213'02439 v 2020-81'

1O10-00767, además se agregan en la sesión los exped¡entes números: 2008-

81-1213-02688, 2008-8',1-12',13-O2671,2008-8',l-1213-03068, 2008-81-12',l3-

02372 y 2OO8-81-1213-02987. Se toma conocim¡ento y se aprueba en el

entendido que los perm¡sarios no mant¡enen deuda de la tasa correspondiente

al derecho de piso de feria. Se aprueba 4 en 4

l5- Se resuelve aprobar que el responsable de la página web del Mun¡cipio de

Las P¡edras sea elfuncionario Sebastian Martinez. Se aprueba 4 en 4

l6- S¿ resuelve aprobar el presupuésto para gastos en caños destinados a la

cancha que se creará, en elpred¡o lindero a la escuela Camp¡steguy, a la

empresa RTATEL S.A por un monto de $5,300. Se aprueba 4 en 4

'17- Se aprueba la intervención v¡rtual delante de las letras ubicadas al ingreso

de la ciudad con la leyenda "gluten free" para apoyar a la ACELU' como

public¡dad y colaborar con la búsqueda de locales de ventas de productos para

celíacos. se aprueba 4 en 4

l8- Se convoca para una sesión extraord¡naria para el día jueves '13 de mayo'

con un solo punto, referido al Proyecto "NUÉSTM HUERTA" para su

presentación ante OPP. Se aprueba 4 en 4

Siendo las 2l:30 culm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 18dem de 202'1, ocupando los

folios 34 al 36 ------------------------------:-----------
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