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Las Piedras, 02 de febrero de2021

Acta 003/2021

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

ordinaria, presidido por el Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales Eva Balbiani, Ana Claudia Barreiro, Nolberto Martinez y Ricardo Mazzini.

Ante la situación sanitaria provocada por el COVID-19, se reúnen solo los concejales

titulares, ante la falta de uno de ellos, lo hará el suplente respectivo.

INVITADOS,

Delegado de ferias, José Abreu, se traslada el tema para el jueves a comisión tripartita

hora 18:30 con los siguiente puntos a tratar:

Horario de feria

Desarme de la feria para ingreso de vehículo

Baños

Colocación de cuerdas

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

2- lnforme del Alcalde

Se remite vía correo electrónico a todos los concejales.

3- Plan Operativo Anual 202'1. La bancada del FA a instancias del Alcalde hace entrega de

planilla con los importes adjudicados a los literales A, B, C y D, con una propuesta de

afectación del TOo/o del literal B mas el 100% del D y el literal del C menos el importe

votado para Cuadrilla de Podas. Se mantiene en el orden del día, se convoca para sesión

extraordinaria el día jueves 410212021 a las 19:30 horas. Se aprueba 5 en 5

4- Conformar comisiones Municipales (social, económico-productivo y territorial, género,

equidad y diversidad)

La bancada del FA propone los nombres que las conforman según el siguiente detalle:

Económico- Productiva

Juan Tiscornia

Alvaro Buscarons

Gustavo Gonzalez

Social
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Romina Espiga

Fiorella Chiancone

Joan Tiscornia

Krizya Capotte

Ricardo Mazzini

Roberto Cabrera

Territorial

Alvaro Buscarons

Eva Balbiani

Gustavo González

Romina Espiga

Género, Equidad y diversidad

Romina Espiga

Krizya Capotte

Fiorella Chiancone

Se incorpora a Ia comisión social la conejala Ana Claudia Barreiro y se mantiene en el

orden del día a la espera de los nombres que puedan ingresar, del Partido Nacional. Se

aprueba 5 en 5

5- Proyecto Emprende Mujer, que comprende una feria de exposición de mujeres

emprendedoras, se resuelve apoyar el proyecto. Se aprueba 5 en 5

6- Nota de INAU, Solicitan reparación de juegos de la institución, el concejo resuelve

colaborar con el mejoramiento de los juegos del espacio. Se aprueba 5 en 5

7-Nota de vecinos del barrio San Cono, referido a la reparación de la entrada vecinal de

Ruta 67, Kilométro 30. Se resuelve aprobar la reparación. Se aprueba 5 en 5

8- Nota de vecinos de la calle Elías Regules, se resuelve convocar a la comisión de

nomenclator de la Junta Departamental, y a representantes de los vecinos, para lograr

enmendar el posible error.- Se aprueba 5 en 5

9-Proyecto Rampa de accesibilidad en policlínica del barrio Herten, se aprueba el

proyecto de construcción y el presupuesto presentado por la empresa DAFE BERRANA,

LIDA. RUT 21480389001 2 por un importe de $ 53,952 IVA incluido.con el aporte de

mano de obra que se realizará con la cuadrilla de mantenimiento del Municipio de Las

Piedras Se aprueba 5 en 5

10- Presupuesto de la empresa Kostel por reparación de aire acondicionado, ubicado en

Planta Baja del edificio Municipal, por un costo de 4,514 IVA incluido. Se aprueba 5 en 5
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Siendo la hora 20:55 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 09 de febrero de 2021 , ocupando los folios 7 al

9 inclusive
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