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PIEDRAS

Las P¡edras, 02 de jun¡o de 2021

Acta 0019/2021
En la Sala Protector de los Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Mun¡cipal, en ses¡ón
ord¡naria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose présente los

Concejales, , Nolberto Martinez, R¡cardo Mazzin¡, Alvaro Buscarons y Ana Claudia
Barreiro Ante la situación sanitaria provocada por el COVID-19, se reúnen de forma
presencial, los concejales titulares

.

l- Firma de acta y resoluciones.

Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde, se remite por correo electrónico a todos los concejales Se ¡nforma
respecto al com¡enzo de trabajos en el programa denominado "jornales solidar¡os"
régimen d'e horario que será de O8:OO a 14:OO con dos horas posteriores para cursos de
capacitación. Se conformaron 8 grupos con sus respeclivos capataces, que t¡enen como
base las unidades barriales de CORFRISA, LAURES RAMA, CLUB

I

ESTRELLAS, CLUB

ARTIGAS, MUNICIPIO, SAN I\¡ARCOS, LA PILARICA, PLAZA LATINOAI!iERICA,
3- INFORME DE LA COMISIÓN SOCIAL Se informa respecto a la reunión que se
realizará por zoom el O5tO6l2O21 con mot¡vo de celebrarse el día mundial del medio
ambiente, se sol¡c¡ta ingresar al orden del día el presupuesto presentado por la bancada

del Frente Amplio, referida a 1O canastas para el colectivo LGTBTK, 10 canastas para la
comunidad artística, 1O para emergenc¡as que puedan surgir de catástrofes o factores
climáticas, como ¡nundaciones, entre otras, sumando un totalde 30 canastas por un costo
de $23.782, a ta empresa Vasiliky S.A. Se resuelve ingresar en el orden del dÍa .punto 7.
Se aprueba 5 en 5
S¡endo las 19:30 se ret¡ra la concejala Ana Claudia Barre¡ro.

4- lnforme sobre el plan de forestación presentado por la técn¡ca de áreas verdes, Paola
Mollica de ¡a Dirección General de Gest¡ón Amb¡ental, área espaclos públ¡cos, se
resuelve aprobar el mismo. Se aprueba 4 en 4
5- Presupuesto para aporte en ollas populares de la local¡dad, por un monto de S 65.922
de la empresa Vas¡liky, se resuelve aprobar el gasto. Se aprueba 4 en 4

6- lnforme de la feria dom¡nical con respecto al estac¡onamiento de vehículos en las

aceras, como la ocupación de las mismas con otros objetos que obstruyen la c¡rculación
de peatones y el incumpl¡miento del horario establecido para el cierre de la misma, se
resuelve rem¡t¡r un oficio desde la secretaria del lvlunicipio a la Dirección General de
Contralor solicitando se proceda, mediante el ClC. Se aprueba 4 en 4
7-, se ingresa al orden deldía el presupuesto presentado por la bancada del Frente

Amplio, refer¡da a

1O

canastas para el colect¡vo LGTBTK, '10 canastas para la comunidad

artística, '10 para emergenc¡as que puedan surgir de catástrofes o factores cl¡mát¡cas,
como inundac¡ones, entre otras, sumando un totalde 30 canastas por un costo de
$23.782, a Ia empresa Vas¡liky S.A. Se autoriza el gasto Se aprueba 4 en 4

Siendo las 20:45 culmina la ses¡ón
La presente Acta, se lee otorga y firma el 08 de junio de 2021 , ocupando los folios 42 al
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