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Las Piedras, 19 de enero de 2021

Acta00112O21

En la sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el concejo Municipal' en sesión

ordinaria, presidido por elAlcarde Gustavo GonzalezBollazzi haciéndose presente los

Concejales Eva Balbiani, Ana Claudia Barreiro, Walter Lascano y Ricardo Mazzini'

Ante la situaciÓn sanitaria provocada por el covlD-19, se reÚnen solo.los concejales

titulares, ante la falta de uno de ellos el suplente respectivo

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

2- lnforme delAlcalde

se remite vía correo electrónico a todos los concejales.

se realiza el relato sobre protocolo activado ante un caso coVlD positivo en el Municipio'

con las medidas indicadas y la desinfección del local el día lunes 18/1'

-se informa sobre los gastos fijos que realizael Municipio, que se detallan a continuación'

presentandolosproyectosderesoluciÓnparaconsideración:

Service de Aires acondicionados, con la empresa Kostel Ltda' en el mes de enerol2021'

por un costo de $5,300.

Arrendamiento de fotocopiadora a la empresa GRAMAR en el mes de enero/2021' por un

costo de $8,000.

Mantenimiento de.ascensor, a la empresa oTls en el mes de enero/2021' por un costo de

$8,000.

Gasto de combustibles y afines por $65,000 a la empresa MEC Ltda para el mes de

enerol2o2l , se resuelve ingresar en el orden del día para su aprobación en el punto 15'

Aprobado 5 en 5

proyecto de resorución correspondiente a ra transposición de rubros soricitada por sector

Recursos Financieros, se resuelve ingresar en el orden del día punto 16' Aprobado 5 en

5

3- Dejar sin efecto la resolución 51 2t2O2O referida al proyecto de podas' mediante

resolución 2t2021. AProbado 5 en 5

4- Gastos para cuadrilla, maquinaria y herramientas a la empresa Barraca Artigas'

AGALER S.A por un monto de $11,023' Aprobado 5 en 5
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5- Gastos para cuadrilla, maquinaria y herramientas a la empresa Barraca DAFE

BERRANA Ltda: por un monto de $43,336' Aprobado 5 en 5

6- Gastos para cuadrilla, maquinaria y herramientas a la empresa Barraca DAFE

BERRANA Ltda: por un monto de $48,856' Aprobado 5 en 5

7-Expedientesdeferias2Olg-81-1010-00332,2020-81-1010-03229'2020-81-1010-

00688,y2017-81-1010-o22g3,correspondientesabajasvoluntariasdelosrespectivos

puestos de ferias. Se toma conocimiento' Aprobado 5 en 5

8-Escuela de verano 2021,el concejo resuelve aprobar el gasto de 230 gorros

estampados a la empresa DIEGI LTDA' dejando constancia que ante la urgencia de la

actividadqueSerealizaenconjuntoconlaDireccióndeDesarrolloHumano'lamismase

hará efectiva por Fondo Permanente' Aprobado 5 en 5

9-proyecto centro juvenir Rebrote,soricita ut,izar er espacio curturar patrimonial la Pilarica,

er concejo resuerve aprobar er uso der 
'ugar 

para ilevar aderante er proyecto presentado,

mediante la firma de un compromiso, evaluación y seguimiento del mismo, durante el

verano 2021.AProbado 5 en 5

l0-Propuesta delteatro La Sala, se resuelve mantener en el orden del día sujeto a

considerar una voluntad política institucional, para resolver lo solicitado' Aprobado 5 en 5

siendo las 21 horas se solicita una prórroga de 30 minutos' Aprobado 5 en 5

ll.FijarfechasparaCabildosMunicipalesenelejercicio2O2l,elconcejoresuelve

aprobar ras fechas y rugares que se encuentran en nota adjunta dentro de ros documentos

correspondientes ar orden der día y generar reuniones preparatorias en er crub Poquito de

Canelon Chico, en los barrios Villa llusiÓn, Talca y El Molino, este Último se desarrollaría

en eI club Atlanta, para que participen con el Municipio'- Aprobado 5 en 5

12-PresupuestOparaelFondodecrisis,presentadoporlasecretaríadeDesarrolloLocal

y ParticipaciÓn correspondiente al Municipio, se resuelve mantener en el orden del día' a

la espera del presupuesto 2021'' Aprobado 5 en 5

siendo las 21.30 horas se propone una prórroga de 30 minutos Aprobado 5 en 5

l3.PropuestadelabancadamunicipaldelFA,sobrealumbradopúblicoendeterminados

lugares de la ciudad, elconcejo resuelve aprobar el mismo' solicitar al MTOP la

corocación de arumbrado de Ia ruta 67.desde camino poquitos hasta ra intersección de

Iasrutas6s,69y6T,denominadocomoPasoLaGambeta'ProponeralosMunicipiosde

18 de Mayo y Progreso que se incorporen al petitorio' para la continuidad en la zona que

corresponde a la jurisdicción de los mismos' Aprobado 5 en 5

14- Propuesta de la bancada municipal del FA, sobre la colocación de contenedores en

diferentes lugares de la ciudad, el concejo resuelve aprobar el mismo, se adjuntan planos



de los tres teritorios. Aprobado 5 en 5

15- Se resuelve aprobar proyectos de resoluciones correspondientes a los gastos fijos del

mes de enero t2021 detallados por el señor Alcalde en su informe, (punto 2) Aprobado 5

en5

1G- Se aprueba proyecto de resolución correspondiente a la transposición de rubros,

propuesta por la Gerencia de RRFF. Aprobado 5 en 5

Siendo la hora 22:00 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 26 de enero de 2021, ocupando los folios 1 al 3

inclusive.
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