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Las Piedras, 22 de dic¡embre de 2020

Acla 04312020

En la Sala Protector de 106 Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales Eva Balbian¡, Ana Claudia Barreiro, Walter Lascano.

Ante la situación sanitaria provocada por el COV¡D-'19, se reúnen solo los concejales

t¡tulárés.

lnv¡tados

Señora Natal¡a Amarillo, por el Proyecto Una casa para el club de n¡ños Las Piedras.

Brinda información sobre sus acl¡vidades, detallan el proceso de ¡nstalación y costos para

la nivelación, cercado y probable saneamiento, construcción s¡n terminación f¡nal de obra,

hace menc¡ón a préstamo que estarían rec¡b¡endo en 2022 de la embajada de Japón Se

les pasa el correo institucionalde la secretaría del Municipio.

2- lnforme delAlcalde

Se remile vía correo electrónico a todos los concejales.

3- Presupuesto para el acondic¡onamiento de pantalla, para la sala del Municipio, el

concejo resuelve aprobar el gasto por un monto de U$S 1930 (m¡l novecientos tre¡nta

dolares americanos) a la empresa Tabaré Sanchez RUT 020323790016, IVA incluído Se

aprueba 5 en 5

4- Fondo Permanenle año2021, se resuelve aprobar su creación, para el año próximo y

habilitar el monto para el mes de enero 2021. Se aprueba 5 en 5

5- Resolución de Creac¡ón del Comité de Emergencia l\4unicipalde Las P¡edras. Se

aprueba 5 en 5

6- Dejar sin efecto las resoluciones 258 y 360/2020, correspond¡entes a la empresa

Carlos Machado, por trabajos que no se llevaron a cabo. Se aprueba 5 en 5

7- Modif¡cáción de la resolución 501/2020, correspondiente a la feria nav¡deña y

Resolución 498/2020 correspondiente a Fondo Part¡da espec¡al. Se aprueba 5 en 5

8- Presupuesto de la empresa Carlos Machado, por un monto de $ 63,074 IVA incluido,

para Ia limp¡eza de cunetas, extracción y colocación de caños en la calle Brasil y Atanasio

S¡erra. Se aprueba 5 en 5



9-NotadeBancadadelPartidoNac¡onal,referidaalmantenimienloycolocacióndep¡Sos

de materialen espacios públicos, que se están utilizando por los ciudadanos para

ejercicios al a¡re libre, con mas frecuencia, a raíz de la pandemia por COVID¡ 9 Se

resuelve confomar una pequeña estructura, del Munic¡p¡o' para elsegu¡m¡ento de los

espac¡os de esparcim¡ento Se aprueba 5 en 5

1O- Nota del Part¡do Nacional solicitando la sala Protector de Los Pueblos Libres los d¡as

lunesdelS:3oa2o:3ohoras'Elconcejoresuelveaprobarelpetitorio,paralosdias

viemes en el mismo horario, sujeto a modificación: Se aprueba 5 en 5

11- Nota sobre prohibic¡ón del uso de p¡rotecn¡a en las f¡estas trad¡c¡onales' el concejo

resuelve, traba.iar en el tema, e ingresar como ¡nsumo para la comisión que se formará en

los meses mayo o jun¡o, para tratar este tema Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21 :OO horas se vota una prorroga de 30 m¡nutos se aprueba 5 en 5

12- Solicitud delmerendero ubicado en el banio Las Torres El concejo resuelve convocar

a los ¡ntegrantes del mismo como invitados para la sesión del martes 29 de diciembre del

corriente. Se aprueba 5 en 5

13-NotaProyectodePlazaLuisBruno'seresuelveagregaralplanquinquenal,para

evaluar qüe tipo de equipamiento se puede colocar' Se aprueba 5 en 5

14- Compra de cub¡ertas para la camioneta Toyota, se resuelve aprobar el presupuesto

por un monto de $17,850 por cubiertas marca CONTINENTAL' a la empresa Weniland S:A

RUT 213238210019. Se aprueba 5 en 5

'15- Proyeclo campaña mun¡cipalde cuidados y prevenc¡ón del COVID-19' elconcejo

resuelvenombrarcomoreferenteconjuntamenteconelAlcaldealconcejalDr'Roberto

Cabrera.- se aprueba 5 en 5

Siendo la hora 21.20 culm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 29 de diciembre de 2020'
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Planilla de Asistencia de Sesiones del Concejo del Municipio de Las
Piedras.

Sesión N'043/2020 (Ordinaria) X
(Extraordinaria)

Fecha 2217212020 Hora 19.00

NOMBRE FIRMA

ALCALDE GUSTAVO GONZAIEZ

1" SUPLENTE iToMINAESPIGA

2" SUPLENTE ROI]ERTO CAI]RERA

3'SUPLENTE FIORELI-A CHIANCONE

1'CONCEJAL EVA I]AII]IANI ézq@eé,._-
1'SUPLENTE GRISEL POSE

2'SUPLENTE ANACUADRA

3'SUPLENTE ALVARO BUSCARONS

2'CONCEJAL RICARDO MAZZINI i
1'SUPLENTE KRYZIACAPOTTE
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2'SUPLENTE MARIASILVA

3'SUPLENTE JOAN TISCORNIA

3'CONCEJAL ANABARREIRO t¡Ulu¡uü
1" SUPLENTE GIANELLARUIZ

2" SUPLENTE MAURICIO REPETTO

3'SUPLENTE PAOLAPALACIOS

4" CONCEJAL WAXTER I ASCANO ///#il /uaa¡¿:
1'SUPLENTE NOLBERTO MARTINEZ

2" SI]PI,ENTE SABRINALASCANO

3" SUPLENTE JULLYTORTEROLO


