
I.AS PIEDRAs

Las Piedras, '16 de m arzo de 2021

Acta 009/2021

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión
ordinaria, presidido por el Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi hac¡éndose presente los

Concejales Eva Balbiani, Ana Claudia Barreiro, Nolberto Mart¡nez y Ricardo Mazz¡ni.

Ante la s¡tuación sanitaria provocada por el COVID-19, se reúnen solo los concejales
t¡tulares, ante la falta de uno de ellos, lo hará el suplente respect¡vo.

El concejal titular Walter Lascano falta con aviso.

Siendo las 19:00 horas com¡enza la ses¡ón

1-Firma de acta 008/2021, y resoluc¡ones. Sé aprueba S en 5
2- Informe delAlcalde, se remite vía correo eleclrón¡co a los concejales. Se ingresa al
orden del día elcoreo recibido desde vecinosdelasoiedras@oma¡l.com, donde solicitan
que elconcejo interceda ante ident¡ficación c¡vil para que se agregue un turno en la
mañana, con la finalidad de obtener mas cupos en las agendas de tram¡tes del documento
de identidad, se ingresa en el orden del día punto ,ll, Se aprueba 5 en 5
Bancada del FA propone una reunión con carácter de urgente con el comité de
emergencia municipal, por el tema de situaciones provocadas ante la pandem¡a del
COVID-19 en relación a la salud y trabajo y al¡mentación, de los ciudadanos en nuestra
c¡udad, como así también los desalojos que se vienen llevando adelante en el marco de la
crisis que se vive en la actualidad. Se ingresa en el punto ,12 del orden deldía. Se
aprueba 5 en 5'

3. Informe de com¡siones asesoras

Comis¡ón de Comunicaciones representada por el funcionario L¡c. en comun¡caciones,
Sebast¡an Martinez, cumpl¡endo tareas como secretario delAlcalde, manifestando los
tipos de comun¡cac¡ones que se deben daren el Munic¡pio, externa e ¡nterna, como asi
las redes sociales que llevan adelante y elmejoramiento de las mismas. Se remite a los

concejales por correo electrónico.

Comis¡ón social, com¡sión de género, equ¡dad y divers¡dad
Se remite a los concejales por correo eleclrónico.

Se ingresa en elpunto 13 del orden del dia, el pedido de Ia comjsión de género, equidad
y divers¡dad, referida al ¡ncremento en gastos por un monto de $5,OOO, para los art¡stas



locales que son parte del festejo, luntas en marzo,,
Se aprueba 5 en s
Se ¡ngresa en elpunto 14,
Se aprueba S en 5

almonto ya votado con anterioridad.
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