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Las Piedras, 18 de mayo de 2021

Acta 001712021

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

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales, , Walter Lascano, Ricardo Mazzini,Ana Cuadra yAna Claudia Barreiro Ante

la situación sanitaria provocada por el COVID-19, se reúnen de forma presencial, los

concejales titulares .

Siendo las ia:gO horas se recibe a los representantes de la empresa de seguridad

Nuestra seguridad S.R.L quienes explican las actividades y productos del ramo de

seguridad tienen para ofrecer, haciendo entrega de una carpeta a cada concejal.-

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

2- lnforme delAlcalde, se remite por correo electrónico a todos los concejales. Se informa

que el sorteo correspondiente a los postulantes por el programa denominado

'JORNALES SOLIDARIOS, se llevará a cabo e|2510512021 en el la lde Canelones. Se

aprueba 5 en 5

3- Expediente 2020-81-1010-00500 Solicitud de licencia en feria dominical del permisario

Sr. Adriano, se informa que el mismo ha regresado al puesto y aún está pendiente una

reunión con el mismo, que fuera aprobada en sesiones anteriores por este cuerpo. .Se

apruebaSen5'
4- Nota del señor Darío Chaparro, solicitando chapas y tirantes, Se resuelve ir atrlugar

indicado en nota y hacer un relevamiento de las necesidades planteadas, para ingresar en

el próximo orden del día. Se aprueba 5 en 5

5- Presupuesto de la empresa Kostel para reparaciones del aire acondicionado de Planta

baja del Municipio, se aprueba el gasto por un monto de $ 11,102 (once mil ciento dos

pesos). Se aprueba 5 en 5

6- Nota de comisión fomento y Dirección deljardín de infarites 202 solicitando

colaboración para solucionar determinados problemas en el anexo de la institución, se

resuelve mantener una reunión con quienes realizan la solicitud, remitir una cuadrilla para

limpieza y eliminación de la maleza. Sugerir que continúen la gestión de lo restante ante



las autoridades respectivas ANEP. Se aprueba 5 en 5

7-Correo de Técnica en Áreas verdes Paola F. Mollica referida al plan de forestación

2021, se resuelve en primera instancia hacerina evaluación de plantaciones anteriores,

verificar el tipo de árboles por su altura y evaluar lugares para llevar adelante las

plantaciones. Se mantiene en elorden del día. Se aprueba 5 en 5

8- Correo delfuncionario Lic. Sebastián Martinez, referido a propuesta de pautas

publicitarias, con la presencia del citado funcionario, que manifiesta la importancia de las

mismas en la localidad, para mantener informada a la población en generaly de los

medios publicitarios Se resuelve aprobar un gasto de $7,200, a la empresa Actualidad

RUT 08003163001 2, para las ediciones del jueves 2A105 y 2710512021 , en el marco de la

conmemoración de los 210 aniversarios de la Batalla de Las Piedras. Se aprueba 5 en 5

Se pone a votación una prorroga de 30 minutos se aprueba 5 en 5

9-Presupuesto de verdura y carne destinado a los emprendimientos solidarios del

Municipio de Las Piedras, se resuelve autorizar el gasto por la compra de carne a la

empresa Polakof y cia. S.A, RUT 100004430014, por un monto de $ 65,964 y las

verduras a la empresa Punto Natural RUT 080208460010, por un monto de $67,468. Se

aprueba 5 en 5

Siendo las 21:30 culmina la sesión

La prese nte Acta, se lee otorga y firma el 25 de mayo de 2021, ocupando los folios 38 al
39 -------
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.

Sesión NoO l8l202l (Ordinaria) X s Fecha 2510512021 Hora 19.00
(Extraordinaria)

ALCALDE GUSTAVO GONZALEZ

1" SUPLENTE ROMINA ESPIGA

2" SUPLENTE ROBERTO CABRERA

3'SUPLENTE FIORELLA CHIANCOI{E

I" CONCEJAL EVABALBIANI

I" SUPLENTE GRISEL POSE

2" SUPLENTE

3'SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

2" CONCEJAL

1" SUPLENTE

2" SUPLENTE

JOAN TISCORMA3'SIIPLE,NTE,

ANABARREIRO3" CONCEJAL,

GIANELLA R.UIZ1" SUPLENTE

2" SI]PLENTE MAURICIO REPETTO

3'SUPLENTE PAOLA PALACIOS

4'CONCEJAL V/ALTER LASCANO

}{OLBERTO MARTINEZ1' STIPLENTE

SABRINA LASCANIO2" SUPLE,NTE.

3'SUPLENTE JULLY TORTEROLO

CAPOTTE
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