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

ordinaria, pres¡dido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concéjales, Nolberto Mart¡nez, Ricardo Mazz¡ni, Alvaro Buscarons, Ana Cuadra y Ana

Claud¡a Barre¡ro, . Ante la situac¡ón san¡taria provocada por el COVID-19, se reúnen de

forma presenc¡al, los conceiales titulares .

Siendo las 18:30 se recibe a los ¡nvitados, del club de amputados, quienes explican que

están afiliados a laAUFAcon el nombre de ClubAJuventud, deb¡do que precisan tener

un club referente en la localidad, pero son independientes, manif¡estan las necesidades

que t¡enen pbra poder practicar y competii como equipo, por lo que solicitan apoyo al

concejo. Eltema referido se encuentra en el punto 6 del presente orden del día

S¡endo las 19:OO comienza la ses¡ón, se ret¡ra el concejal Nolberto Mart¡nez e ingresa a la

t¡tular¡dad el concejal Walter Lascano.

1- FiÍne de acá 24l2o2l y resoluc¡ones. Se aprueba 5 en 5

2-lnforme delAlclade

Se hace entrega de cot¡zac¡ón de la empresa COSAM a todos los concejales'

Se entrega presupuestos a los concejales de dos empresas con el costo de la carne

destinada a las ollas populares de la ciudad Se resuelve ingresar en el punto l1 del

presente orden del día. Se aprueba 5 en 5

Se entrega resumen de propuesta para trabajar en el barr¡o Pueblo Nuevo

Nota de la d¡rección general de Gestión amb¡ental, con la propuesta para trabajar con los

vec¡nos de las unidades barr¡ales de la localidad, en la erradicación de basurales de la

ciudad, con un cronograma asegu¡r. Se resuelve ingresar al orden det día punto 12 Se

aprueba 5 en 5.

Todos los ¡nformes que no fueron entregados se rem¡ten por correo electrón¡co a los

concejales.-

3- Expediente 2O2O-81-1420-00829 referente a regular¡zación de feria permanente' a

solicitud de los concejales del FA se fesuelve mantener en el orden del día, para resolver .
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en la próxima sesión. Se aprueba 5 en 5

4- Exped¡ente 2009-81-1010-00183 refer¡do a traspaso de puesto en feria permanente, a

sol¡citud de los concejales del FA, se resuelve mantener en el orden del día, para resolver

en la próxima sesión.-. Se apruéba 5 en 5

s-Presupuesto de compra de caños para el merendero del barrio Las Torres pendiente de

la ses¡ón ordinaria del2910612021, se obtuvo respuesta en cuanto a las medidas de los

mismos, s¡endo de 3cm. por 5 cm. Se resuelve mantener en el orden del día para

ingresar el presupuesto. Se aprueba 5en5
6-Proyecto Club A. Juventud, Futbol de amputados, se resuelve apoyar en la propuesta

con la comun¡cación entre el Municip¡o y las D¡recciones de Deportes para resolver el

tema del espacio para las prácticas de una vez a la semana, con la D:rección de

Desarrollo Humano para la adquis¡ción de bastones. Chequear la pos¡bilidad de encontrar

un espac¡o en el Polideport¡vo para act¡v¡dades en elespacio cerrado..Se aprueba 5 en 5

7- Resolución de la alarma en Laures Rama, se resuelve aprobar el presupuesto de la

empresa ADT Secur¡ty Services S.A, por.un costo mensual de$1761 IVA ¡ncluido. Se

aprueba 5 en 5

8- Aprobac¡ón de gastos para manten¡miento de locales municipales y cuadr¡llas de

mantenimiento, a la empresa Barraca DAFE Berrana por un monto de S1b2,442. Se

aprueba 5 en 5

9- Proyecto de poda 2021, se resuelve contratar a la Cooperativa COSAM hasta el

3010912021, de lunes a viernes,4 horas diar¡as, por un monto de S236,193 mensuales,

para reforzar el trabajo en podas correct¡vas y pu¡tuales Se aprueba 4 en 5

10- Exped¡ente 2017-81-1010-00879, solicitud de baja de puesto de feria de la permisaria

Sra. S¡lvia Soria, en la fer¡a de Batlle y Ordoñez. Sé aprueba 5 en 5

1l-Se resuelve aprobar el presupuesto presentado por la empresa El Dorado Polakofy

Cia. S.A por un monto de $ 64,584, para la compra de carne dest¡nada a las ollas

populares de la localidad. Se aprueba 5 en 5

12- Se resuelve aprobar la propuesta de la diiección general de Gestión ambiental,

para trabajar con los vecinos de Pueblo Nuevo, en la erradicación de basurales de la

c¡udad, con un cronograma a seguir Se aprueba 5 en 5

S¡endo las 21:OO culm¡na la ses¡ón
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La presente Acta, se lee otorga y firma el 20 de julio de 2021, ocupando los folios 56 al



Piedras.

Sesión N'025/2021 (Ordinaria) X Fecha 13/07 /2021 Hora 19.00
(Extraordinaria)

NOMBRh]t_
GUSTAVO GTJNZAIEZ.

1. SL,TLE}ITE ROMINA,],:SPIGA
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