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Las P¡edras, 09 de marzo de 2OZ1

Acta 008t2021

En la Sala protector de ¡os pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Mun¡c¡pal, en sesión
ordinafia, presid¡do por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡ haciéndose presente los
Concejales Eva Balb¡an¡, Ana Claudia Barreiro, Walter Lascano, Romina Espiga y
Ricardo Mazzin¡.

Ante la s¡tuación sanitaria provocada por el COV¡D-1 9, se reúnen solo los concejales
titulares, ante la falta de uno de ellos, lo hará el suplente respect¡vo.
El concejal titular Walter Lascano falta con aviso.
S¡endo las 19:OO horas comienza la ses¡ón
1-Firma de acta 0OZ2O21 , y resoluciones. Se aprueba S en s
2- Informe delAlcalde, se rem¡te ví
se propone convoc,, 
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",er Municipio de ras piedras, para er próx¡mo martes 16i03/2021 a ra hora 18:30.
3- lnforme de com¡siones aaesoras
Se entrega ¡nforme escrito sobre 4 puntos que se detallan:
Relevamiento de espacios públ¡cos y loca¡es deport¡vos en Ia ciudad.
Emprende mujer, logística

Proponen que se rem¡ta un e-ma¡l a la alcaldesa del Mun¡cipio G, por el proyecto senda
del Enoturismo.

Sol¡c¡tan armar stand del lvunicipio el 12103, en la f¡esta de la vend¡m¡a.
4-.Presupuesto para desobstrujr las bocas de tormenta, se presentan g presupuestos, que
se agregan al orden deldía y se resuelve autor¡zar el gasto propuesto por Ia empresa
Berriel Burno Daniet (Las Viñas) RUT 21343OS3OO1B por un monto de g4,7SB ta hora. Sé
aprueba 5 en 5

5- Presupuesto para Ia extracción de tocones en la calle Avenida Art¡gas esqu¡na
Esp¡nola, se presentan g presupuestos, que se agregan al orden del día y se resuetve
autor¡zar e¡ gasto propuesto por la empresa Carlos Nlachado RUT 08029687001S, por un
monto de S 25,254 IVA ¡ncluido. Seaprueba5ens
6- Proyecto de rampa de accesibit¡dad para policlínica ubicada en el Barrio Herten,
se presentan 3 presupuestos, que se agregan al orden del día y se resue¡ve autorizar el



gasto propuesto por la empresa Barraca Las Piedras (R|ATELS.A) RUT 0800566500.t 7,

por un monto de $6,290, IVA incluido. se aprueba S en s

7-Compra de caños para el Barr¡o Santa lsabel, el concejo resuelve manlener en el orden

del día. Se aprueba 5 en 5

8- Presupuesto de la empresa KOSTEL, para la reparación delaire acondicionado en

Planta Baja del Nlunicip¡o, se resuelve aprobar el gasto por un monto de $ j4,770 IVA

incluido. Se aprueba 5 en 5

Siendo la hora 20:30 se retira elAlclade Gustavo Gonzalez y asume como titular la

concejala Rom¡na Espiga

9- Nota de vecinos del Barrio Villa llusión, el concejo resuelve que se informe a través de

la vía de comun¡cación aportada en la nota, que ya se está trabajando en la apertura de

calle en la zona, como asítambién proponer a los vec¡nos que partic¡pen el próximo

2510A12021 en el cabildo que se llevará a cabo en et barr¡o.

Siendo la hora 20:40 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 16 de marzo de 2021 , ocupando los fol¡os 18 a
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