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Las Piedras, 17 de agosto de 2021

Acta 0030/2021

EnlasalaProtectordelosPueblosL¡bres,sereúneelconcejoMun¡c¡pal'ensesión

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡ haciéndose presente los

Concejales, Walter Lascano, R¡cardo Mazz¡ni, Ana Claudia Barreiro, Ana Cuadra y los

suplentes Nolberto Martinez, Alvaro Buscarons, G¡anella Ruíz y Paola Palac¡os'

INVITADOS '18:30 Representantes del Colegio San José y Mag¡sterio, María Auxiliadora'

no se hacen Presente.

Siendo las 19:00 com¡enza la sesión

lnformes de bancadas

El concejal Walter Lascano del Partido Nacional solicita sesionar en régimen de comisión

general, amparado en el articulo 2l del decreto reglamentaio 2812011' El concejo no

comparte la moc¡ón presentada, No se aprueba 2 en 5

1- Firma de acta 2912021 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde

LosinformesdelAlcaldeseremitenporcorreoelectrón¡coatodoslosconcejales.

ElAlcalde da lectura a dos notas presentadas por el concejal Lascano, la primera Se

menciona en acta precedente y refiere a su disconformidad en el procedim¡ento llevado

adelante en el voto nominal que se aprobata en acla 2712021, por 4 votos en 5' con sus

descargos respectivos'

La segunda nota ref¡ere al cumplimiento de lo establec¡do en el artículo 24 del decreto

reglamentario supra menc¡onado, por lo que se procederá a rem¡tir el acta' por correo

electrónico a los concejales titulares

Se informa sobre un petitorio que realizan los fer¡antes, del paseo de compras para

celebrar una reunión en la que presentarán d¡versas temáticas a saber' quedando a

def¡nir los as¡stentes de la misma por parte del Ejecutivo Comunal Mun¡c¡pal'

3- lnformes de comisiones asesoras

No se realizan informes

4- Expediente 20'! 7-81-10'10-01601 Solicitud de baja de puesto de fer¡a obellsco (UBV



139), se resuelve pasar el expediente a unidad de Venta en Espac¡os públicos para que

se indique la s¡tuación tributar¡a de la permisar¡a. Se aprueba 5 en s

5- Presupuesto para la compra de agendas año 2022 de la empresa González Rosso

Ltda. Se resuelve pedir mas presupuestos para cotejar costos. Se mantiene en el orden

deldía hasta la próxima sesión ordinar¡a . Se aprueba S en s
6. Proyecto.UTU San Marcos, UTU Las p¡edras. Refer¡da a crear un espacio recreat¡vo

dentro del establec¡miento. Se resuelve procurar un vínculo entre los c¡udadanos, la UTU,

Centros educalivos y el Mun¡c¡pio y mantener en el orden del dla hasta la próx¡ma ses¡ón

ordinar¡a. Se aprueba 5 en 5

7- Nota de¡ Señor Rúben Cav¡gl¡a en la que sol¡c¡ta ¡nstalar el Circo Latino a partir del

23108, el concejo resuelve mantener el asunto en el orden del día hasta que presente la

documentación que lo habil¡te a funcionar. Se aprueba S en s

8-Solicitud de colocac¡ón de una rueda del Rotar¡, sÍmbolo que los representa, sobre un

pedestal, en la plazoleta ub¡cada en las calles Walter Cervieri, Atanasio Sjerra y Espinola,

se resuelve mantener en el orden del día y convocar¡os como invitados para la sesión de¡

3110812021. Se aprueba 5 en 5

9- Presupuestos de materiales para la creac¡ón de mesas que serán util¡zadas por el

Mun¡c¡pio en diversas act¡vidades, se presentan 3 presupuestos y se resuelve aprobar e¡

gasto por un costo de $ 24,000 mas comis¡ones bancar¡as, a la empresa MALEJO S.R.L

RUT 080121660018 . Se aprueba 5 en 5

10- Presupuesto de gastos a realizarse en Barraca Berrana Ltda. RUT 214803890012
por un monto de $67,384 por el Proyecto de funcionam¡ento L¡teral B, Manten¡m¡ento de

espacios públ¡cos y por un monto de $19.978, por el proyecto de funcionamiento Literal B,

maquinaria, herramientas y equipos, a la misma empresa, para trabajos que real¡zan las

cuadrillas y los benef¡c¡ar¡os del plan denominado "oportunidades laborales'en el

terr¡tor¡o. Se aprueba 5 en 5

l l -Presupuestos presentados por la empresa Kostel RUT 2142SSB4OO1S para la

reparac¡ón de 4 aires acondicionados por un monto total de $12,800, por el Literal B

proyecto de func¡onamiento, mantenimiento de locales Municipales, Se aprueba 5 en s
l2- So¡¡c¡tud de funcionar¡os recreadores, dependientes de la unidad de animac¡ón de la

Micro- región 7 en la que manif¡estan su interés de ser recibidos por e¡ concejo, para dar a

conocer el plan de trabajo que real¡zan, se resuelve convocarlos para la sesión ordinaria

del maftes 2410812021 a las 18:00 horas Se aprueba S en s



S¡endo las 2l:05 culmina la ses¡ón

La presente Acta, se lee otorga y firma el 24 de agosto, ocupando los folios 74 al
76---------------------
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