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Can¿lones

Las Piedras,24 de enero de2O23

Acta 0001/2023

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

extraordinaria, presidido por el alcalde Gustavo GonzalezBollazzi,los concejales Ana

Claudia Barreiro, Eva Balbiani, Ricardo Mazzini, ante la falta del concejal Walter Lascano

asume el concejal suplente Nolberto Martinez,

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión.

ElAlcalde comienza con un informe que se remite a los concejales t¡tulares refer¡do a

bacheos, pintada de cebras, relevamiento de bocas de tormenta, reunión con los

involucrados para la fiesta de la vendimia. En cuanto a deportes se informa que se hará

un torneo de futbol 8 verano y se están organizando para hacer torneos apertura y

clausura en el resto del año, acorde a lo dispuesto en el proyecto del cual el Municipio

resultara ganador en el concurso propuesto por INJU-OPP.

Cronograma de actividades por el carnaval.-

Se remiten documentos por correo electrónico a todos los concejales.

1-Actividades y gastos para el desfile de carnaval, tablados municipales, verano jugado y

resoluciones.

Se resuelve firmar las resoluciones de gastos 112023 y 212023.

Se resuelve autorizar un gasto para la contratación de German Merlo C.12.009.076-8 y

Piero Dattole C.l 3.948.608-7, como sonidista y presentador respectivamente, a través de

AGREMYARTE RUT 217229690014, por un costo de $4.000 por act¡v¡dad, a cada uno,

para los tablados Municipales los días 3 y 41212023.

Se resuelve aprobar la propuesta presentada por Pablo Artigas (Comun¡cación

Publicidad), el que consiste en un programa especial para el día del desfile de carnaval,

colocación de una red de altavoces el día del desfile en el horar¡o comprendido entre las

10:00 y las 13:00, 30 horas de publicidad rodante que podrán distribuirse para el desfile y

los tablados municipales. Publicidad en las tandas rotat¡vas de canal 2, Visión Canaria,

difusión en redes sociales, sin costo.

Se resuelve autorizar un gasto de $21.350 por 35 horas de publicidad rodante para las

actividades que se realizarán en el marco del programa denominado Verano Jugado, a la



empresa LLORCACEDRES, NESTOR CARLOS RUT 080065800018. Se aprueba 5 en 5

Siendo las l9:50 culmina la sesión La presente Acta, se lee otorga y firma el 31 de

enero del 2023, ocupando los folios '1 al 2, inclusive------------------
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