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Las P¡edras, 06 de abril de 2021

Acta 00ll1202l

En la Sala Protector de bs Éueblos L¡bres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón

ordinaria, presid ido por el Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales, Ana Claudia Barreiro, Nolberto l\4art¡nez, Ricardo l\4azzini, Alvaro Buscarons,

lnés Silva, Ana Cuadra y Fiorella Chiancone.

El concejaltitular Walter Lascano falta con aviso.

S¡endo Ias '19;00 horas com¡enza la ses¡ón, v¡rtual por plataforma ZOOM

1-Firma de acta 0010/2021, y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde, se remite vla correo electrónico a los concejales.

Se agrega al orden del día el presupuesto de la cantera M.R.A, por 40 Mts. de piedras de

c¡miento al punto 5 por un monto de $31,000 IVA inclu¡do. Se aprueba 5 en 5

Se ingresa al orden deldía, punto 6, el presupuesto para la desobstrucc¡ón de bocas de

tormenta en la ciudad de las P¡edras a la empresa BERRIEL BRUNO DANIEL, LAS

VIÑAS, por un monto de $38,'100. Se aprueba 5 en 5

3.S¡tuación san¡taria en la c¡udad de Las Piedras. E¡ alcalde da lectura a un ¡nforme

refer¡do a Ia s¡tuac¡ón sanitar¡a, haciendo énfasis en los temas de salud, socialy

económico de la población, como los problemas surgidos en la vacunación de la

poblac¡ón de esta c¡udad. Se aprueba 5 en 5

4- Vulnerabil¡dad soc¡al, se resuelve aprobar los piesupuestos para la compra de

alimentos que serán repartidos en las ollas y merenderos de la ciudad, a la empresa

POLAKOF Y ClA. S.A, por un monto de $57.475 para la compra de productos cárnicos y

$75,964 a la empresa VASILIKI S.A para la compra de alimentos no perecederos.

5- Se resuelve aprobar el presupuesto de la cantera l\4.R.A, por 40 l\4ts. de p¡edras de

c¡m¡ento por un monto de $ 3'1,000 IVA¡ncluido y comis¡ones bancarias. Se aprueba 5 en

5

6-Se resuelve aprobar el presupuesto para la desobstrucción de bocas de tormenta en la

ciudad de las Piedras por un monto de $38,100 a la empresa BERRIEL BRUNO DANIEL,

LAS VIÑAS. Se aprueba 5 en 5



Siendo la hora 21:00 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 1 3 abril de 2021 , ocupando los folios 25 a 26
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