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LAs PIEORAS

Las Piedras, 23 de marzo de 2OZ1

Acta 001012021

En la Sala Protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡c¡pal, en sesión
ordinaria, presid ido por el Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los
Concejales, Ana Claud¡a Barreiro, Nolberto Martinez y Ricardo Mazz¡n¡.

Ante la situac¡ón san¡tar¡a provocada por el COVID-19, se reúnen solo los concejales
titulares, ante la falta de uno de ellos, lo hará el suplente respectivo.
El concejal titular Walter Lascano falta con aviso.

S¡endo las 19:00 horas comienza la sesión

l-Firma de acta 009/2021, y resoluciones. Seaprueba4en4
2. lnforme delAlcalde, se remite vía correo electrónico a los concejales. Se informa sobre
el cierre de todas las actividades del Municipio a paftÍ de 24t03t2021
3- lnforme de comis¡ones asesoras

No hay ¡nforme

4-. Nota de grupo de jóvenes cristianos, solic¡tan el uso de la plaza ub¡cada en Elías
Regules y L¡ber Seregni, se resuelve mantener en el orden del dÍa hasta después de
semana de tur¡smo. Se aprueba 4 en 4
5- Presupuestg de caños para barr¡o Santa lsabel, se presentan S presupuestos que se
adjuntan alorden deldía y se aprueba elgasto por un monto de $600,900 a la empresa
BERMAC Ltda. RUf 212041930017, por 236 caños de 5OO por .1,60 Mts. Se aprueba 4
en4

6-Exped¡ente 2010-81-1010-00907, Se denuncia el mat funcionamiento de Ia batanza
ut¡lizada por el permisario Nestor Buonomo, en la feria domin¡cal en la calle Baflle y
Ordoñez, se resuelve aplicar una sancjón consistente en 3 fechas de ¡nstalac¡ón en la
mencionada feria, bajo apercibimiento de suspensión toflaldel puesto ante una pos¡ble
re¡terac¡ón, Se aprueba 4 en 4

7- Vec¡nos del barrio La Pilarica, solicitan reparación de un puente, se resuelve notif¡car a
los vec¡nos, que se trabajará en elarreglo del mismo, deb¡do que se tjene la estruclura de



h¡erro y la base de hormigón se hará con la cuadr¡lla del Municipio. Se aprueba 4 en 4
8- Nota delclub socialy deporlivo Las p¡edras sobre elproyecto para el usufructo de los
padrones propiedad de ra empresa styrer, ser resuerve habiritar er comodato enlre Ia
intendencia y ra precitada empresa y eraborar un acuerdo de compromiso con ercrub
supra mencionado, con Sus respect¡vas clausulas. Se aprueba 4 en 4
9 Proyecto del club Atlét¡co pedrense, e¡ concejo resuelve soljcitar a los referentes que
participen en una reunión del concejo. e aprueba 4 en 4
l0- Próximo concejo se realizará el martes O6lO4t2O21 . Se aprueba 4 en en s
ll- Se resuelve posponer los cabildos fijados en el mes de marzo, para e¡ mes de abrilen
pr¡mera jnstancia. Se aprueba S en 5

Siendo la hora 2l;OO culmina la sesión
La presente Acta, se lee otorga y firma el 06 abril de 2021 , ocupando los fot¡os 23 a 24
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