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Las Piedras, 27 de abtil de 202'l

Acta 001312021

En la Sala Prolector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,

en seslón ordinar¡a, presidido por e¡Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi

hac¡éndose presente los Concejales, , Nolberto Mart¡nez, Ricardo lvlazzin¡, Ana

Cuadra, Ana Claudia Barreiro y por zoom la concejala Gianella Ruiz.

Ante la situación sanilaria provocada por el COVID-'19, se reúnen de forma

presencial, los concejales l¡tulares

El concejal titular Walter Lascano falia con aviso.

Siendo ¡as 19:00 horas comienza la sesión

l-Firma de acia 012/2021, y resoluciones. SeapruebaSen s
2- lnforme delAlca¡de, se remite vía correo electrónico a los concejales. Ante el

camb¡o de lugar para el descanso de las trabajadoras de la cooperativa que

realizan la limpieza de los locales munlc¡pales, se presentan S propuestas que

quedan a consideración, agregándose al punto '12 de la presente acta. Se

aprueba 5 en 5

Ante la celebración del día de la madre, los artesanos solicitan el armado de

sus puestos en la plaza principal durante el periodo comprendido entre el

281412021 y el OAl05l2O21 , previo a tal festejo, se ingresa at orden det día en et

punto 13. Se aprueba 5 en 5

3-. Expediente 2021 -8'1 -101 0-00850, referida al plan juntos, resolución

21101729. Se toma conoclmiento de lo resuelto por la administrac¡ón en cuanto

al traslado del obrador. Se aprueba 5 en 5'

4-Proyecto de huertas denom¡nada "sembrando presente" El concejo resuelve

aprobar el proyecto presentado, con la finalidad de fomentar el trabajo rural, en

escuelas y determinados barrios de la ciudad. Se apruebá 5 en s

5- Propuesta denominada Tu barr¡o tu casa, que se realizará en los barrios
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Pueblo Nuevo, E¡ NIol¡no y Miraflores. Se aprueba 5 en 5

6-Plan quinquenal para presentar ante la lntendenc¡a de Canelones, se da

Iectura y se resuelve aprobar la resolución O7712021. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2l:00 horas se resuelve aprobar una prorroga de 30 m¡nutos

7- Expediente 2019-81-00954 correspondiente a solic¡tud de pred¡o reallzado

por la cooperativa de vivlendas Las Pledras 2016 COVILAP, el concejo

resuelve manlener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

8- Expedlenle 20'10-81-'10'10-00907 referido a control de balanzas realizado en

el puesto de fer¡a cuyo permisario es el señor Buonomo. El concejo resuelve

derivar el mismo a la Mesa LocalTr¡partita para su estudio, Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:30 horas se resuelve aprobar una prorroga de 30 minutos

9- Oficio 2021/0082622, comunicado del área de formac¡ón cullural de la

D¡rección General de Cultura, referido a la reapertura de talleres en el área de

formación. El concejo toma conocim¡ento. Se aprueba 5 en 5

l0- Expediente 2020-81-1010-00500 referido a inasistencias del permisario de

feria, señor Gonzalo Adr¡ano, el concejo resuelve mantener en el orden del dia.

Se aprueba 5 en 5

1l Expediente correspondientes a solicitudes de bajas correspond¡ente a

puestos de fer¡as números 2008-8'l -1213-02439, 2010-81-1010-01 184. 201 1-

81 -1 01 0-0177 1, 201 1 -81 -1 01 0-00595, 20 1 7-81 -1 01 0-01 656, 201 5-81 -1 040-

00549, 2016-81 - 1010-03368, 20'1 1-81-10'10-00377, 2020-81-1010-02606. Se

toma conocimiento y se aprueba en el entend¡do que los permisar¡os no

mant¡enen deuda de la tasa correspondiente al derecho de piso de fer¡a. Se

aprueba 5 en 5

12- . Ante el camb¡o de lugar para el descanso de las trabajadoras de la

cooperativa y funcionarias que realizan la llmpieza de Ios locales munic¡pales,

se resuelve optar por el presupuesto presenlado por la empresa AGALER S.A

por un monlo de $17.500, para la compra de un locker de 12 puertas. Se

aprueba 5 en 5

13- Ante la celebración del día de la madré el concejo resuelve aprobar el

armado de los puestos sol¡citados por los artesanos en la plaza principal

durante el periodo comprendido entre el281412021 y el 08/05/202'l inclusive.

Se aprueba 5 en 5

Siendo la hora 22:00 culmina la sesión



La presente Acta, se lee otorga y firma el 04 de mayo de 1 , ocupando los

,conceial - ¿-)
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