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LAS PIEDRAS

Las P¡edras, 03 de noviembre de 2021

Acta oo4,v2021

En la Sala Protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión
ord¡nar¡a, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los
Concejales, Eva Balbian¡, ante la falta con aviso de los concejales t¡tulares R¡cardo
Mazz¡n¡ y Walter Lascano, asumen el concejal Nolberto Martinez y la concejala Maria
¡nés S¡lva, ante la falta por prescripcjdn médica de la concejala Ana Claudia Barre¡ro
asume la concejala G¡anella Ruiz.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión.

A solicitud del SeñorAlcalde se hace un minuto de s¡lencio en homenaje a la
recientemente fa¡lecida concejala Jully Torterollo.

1- Firma de acta 4112021 y resoluciones. Se aprueba S en s
2- lnforme del Alcalde e lnformes de comisiones asesoras
Se rem¡te informe delAlcalde a todos los concejales vía correo electrónico, referente a
obrgs y act¡v¡dades en general.

Se informa que la ¡nauguración de murales de detenidos desaparec¡dos programada para
el11h112021, en el Centro Cullural Las piedras, se pospone para d¡c¡embre como fecha
tentat¡va.

Se informa que se agregará al próximo orden del día informe sobre feria Navideña y
actividades denominadas Julio en Noviembre en homenaje al cantante de tango Julio
Sosa, oriundo de nuestra ciudad.

Se ingresa al orden del día, Nota de solicitud de modificación de pOA y Compromisos de
Gestión 2021, en el punto 1S. Se aprueba S en 5
3- Sol¡citud de la colocac¡ón de una rueda del Rotary símbolo que los representa sobre un
pedestal, en ¡a plazoleta ubicada en las calles Cerv¡eri, Atanasio Sierra y Esp¡nola. Se
resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba S en s
4- Nota de vecinos del barr¡o V¡lla llusión, solicitan maleriales o realojos para famil¡as, se
resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba S en 5
5- Presupuestos para comparar referido ar contror de fauna en ra praza Baflre y ordoñez,
se resuelve mantener en el orden del día;. Se aprueba 5 en s
6- Nota del Club La Llama categorías sub l1 y 13 femeninas, solicitan compra de



elementos deport¡vos, se resuelve pasar a comisión de género para que mantengan una

reunión con los clubes de Ia localidad y otros organismos, conjuntamente con la Dirección

de Deportes con la finalidad de sondear la situación con un enfoque de equidad de

género. Se aprueba 5 en 5

7-Proyecto Pol¡teama en tu pueblo, Se resuelve hacer la consulta a la Dirección de

Cultura, como asítambién las gestiones tendientes a ver¡ficar la posibilidad de concretar

la propuesta con escuelas, merenderos, entre otras instituc¡ones de menores, y consultar

con los lvlunicipio de la M¡cro región.- Se aprueba 5 en 5

8- Expedientes de bajas de puestos de ferias, 2008-81-1010-00761 ,2015-8't -1010-

01624.2011-81-1010-01409,2018-81-1010-00507,2018-81-1010-03499'2017-81-1010'

oo8o5,2oo8-81-1213-03157,2008-81-1213-02820,2016-81-1010-00739,2012-81-',1010-

0061O,2O 1 5-81-'l O 1O-00975,201 5-81-1040-00'184, se resuelve autorizar por estar con el

pago de tributos aldía. Se aprueba 5 en 5

9- Expediente 2021-81-lOlO-02153, La Permisaria solicita exoneración del tributo

amparada en el artículo 17 deldecreto 59, referente a personas con discapacidad Se

resuelve autorizar el pedido.

Expediente 2016-81 -1010-01317, se comunica el fallec¡miento del permisar¡o Omar

Gu¡llermo, se toma conocimiento y se p¡de asesoramiento en cuanto a la situación del

pue§to.

Exped¡ente 2OO8-81 -1213-03424, se autoriza el archivo del expediente referido Se

aprueba 5 en 5

1O-informe de vértice social, referido a deportes, nodo educat¡vo y mesas de trabajo para

el año 2021. Se toma conocimiento. Se aprueba 5 en 5

11- Presupuesto de Barraca DAFE- BERRANA LTDA RUT 214803890012, para la

compra de materiales de construcc¡ón entre otros, se resuelve aprobar un gasto de $

79.111, del proyecto de funcionamiento 30% literal B actividad, Mantenim¡enio de

espacios públicos. Se aprueba 5 en 5

l2- Nota del Señor William de Souza, Programa denominado "Los niños qu¡eren correr",

el Concejo resuelve convocar a los petic¡onantes, como inv¡tados para la sesión del

911112021 a las 18:30 horas. Se aprueba 5 en 5

13- Club de niños la Huellita, solicitan colaborac¡ón para la mer¡enda que realizarán en la

jonada del24h1t2O21 , se resuelve encomendar al Departamento de Proveeduría que

soliciten presupuestos para la compra de 150 jugos y 150 alfajores, para agregar al

próximo orden del día.- Se aprueba 5 en 5

Se propone una prorroga de 30 m¡nutos. Se aprueba 5 en 5



l4-Nota del Colegio Las P¡edras, solicitan préstamo de 50 s¡llas plásticas y 4 módulos de

2 metros cuadrados, de escenario, con escalera, para la fiesta de fin de cursos, que se

real¡zará los días 15 y 1611212021en el horar¡o comprendido entre las 15:00 y las 19:00

horas en el local de la institución, s¡to en la calle Dr. Franc¡sco Soca N'706 Se aprueba

Sens
'15- Nota de solicitud de modif¡cación de POA y Compromisos de Gestión 2021' se

resuelve aprobar y firmar la misma. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:00 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el Og de noviembre del dos m¡l veintiuno,

ocupando los folios1l5 al 117-----------------------
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