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

Municipal, en sesión ordinaria, presidido por el Alcalde Gustavo

GonzalezBollazzi haciéndose presente los Concejales, , Ricardo

Mazzini, Ana Claudia Barreiro, Nolberto Martinez como titular ante la

falta con aviso del concejal titular Walter Lascano, y Alvaro

Buscarons ante la falta con aviso de las concejalas Eva Balbiani y

Ana Cuadra, como suplentes la concejalas lnés Silva y Paola

Palacios.

Hora 17:00 Laida Marrero, representante del grupo de danza Lazos

de Amistad, manifestando que solicitan el uso del Parque Artigas

para la peña a realizarse el 13 de noviembre del corriente año, ante

la gran afluencia de público que piensan recibir, a efectos de cumplir

con los protocolos establecidos ante la pandemia por COVID-19. Se

trata en punto 3 del presente orden del día.

Hora 18:30 Se recibe a la Directora y adscripta, del liceo Número 3

de Las Piedras, quienes aclaran la situación que atraviesan, en

cuanto a las necesidades económicas, haciendo énfasis en la

cantidad de alumnos que asisten a diario en tres turnos, donde es

muy preocupante el tema de la seguridad de los alumnos que salen

del turno vespertino en horas de la noche, Ias carencias de

materiales de estudio en general, como así también las carencias

en cuanto a materiales para educación física, teniendo como pedido

base, en esa área, pelotas de basketball y futbol para los alumnos,



/ además de enumerar los materiales de estudio que son de gran

importancia. Hacen saber que cuentan con una caja chica de

$6,000 mensuales que cubren gastos administrativos y de

emergencia, como reparaciones en general y determinados

artículos fundamentales para la higiene que no son suficientes, los

recibidos del Gobierno Central.

Siendo las 19:00 comienza la sesión

l- Firma de acta 3312021y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde e lnformes de comisiones asesoras

Se remite informe del Alcalde a todos los concejales vía correo

electrónico, con todas las actividades que se desarrollaron en el

territorio, de Obras, y actividades en general, se solicita ingresar al

orden del día la declaración de interés municipal la actuación del

coro de Hombres Gay Montevideo en el cierre de actividades en el

mes de la diversidad, el día 2 de octubre, que presentarán su nuevo

espectáculo, e ingresar en la grilla de actividades que se llevan a

cabo en el mes de la diversidad. Se resuelve ingresar al orden del

día en el punto 16. Se aprueba 5 en 5

Se resuelve ingresar en el orden del día, en el punto 17 la nota del

liceo Número 3 con la finalidad de pedir presupuestos en materiales

pedidos. Se aprueba 5 en 5

3- Solicitud del grupo Lazos de Amistad en la que piden el uso del

Parque Artigas el 13 de noviembre del corriente año, en el horario

comprendido entre las 13:00 y las 20:00 horas, para realizar una

peña en conmemoración del aniversario del grupo, se resuelve

aprobar manteniendo una coordinación con la dirección del Parque

Artigas, colaborar con el préstamo de un baño químico, mesas, 50

sillas y amplificación. Se aprueba 5 en 5

4- Nota del señor Ruben Caviglia en la que solicita instalar el Circo
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Latino, se resuelve aprobar la colocación del circo en virtud de

haberse recibido toda la documentación que avala la habilitación del

mismo, en el Parque Artigas, como estaba establecido, a partir del

día 151O912021 , por 30 días. Se aprueba 5 en 5

S-Solicitud de la colocación de una rueda del Rotary, símbolo que

los representa sobre un pedestal, en la plazoleta ubicada en las

calles Cervieri;Atanasio Sierra y Espínola. Se resuelve mantener en

el orden del día. Se aprueba 5 en 5

6- Nota de representantes del merendero Los Unidos, solicitan

chapas para techar y finalizar el merendero, se resuelve mantener

en el orden del día, a la espera de una respuesta de la Dirección

General de Desarrollo Humano, con la intención de convocarlos

posteriormente. Se aprueba 5 en S

7 - Nota de jóvenes cristianos solicitan el uso de la plazoleta

Atanasio Sierra o laplaza ubicada en las Calles Elías Regules y

Liber Seregni para el día7 de octubre, se resuelve mantener en el

orden del día a la espera de la entrega de una nueva nota, como se

estableció en acta 9912021. Se aprueba 5 en 5

8- Nota de comerciantes de la zona centro; piden peatonalizar una

cuadra, se resuelve mantener una reunión con los comerciantes
que ya fuera fijada para el 17l09lA0Zj por el señor Alcalde, como se

expresa en el presente orden del día. Se aprueba S en 5
9-Nota de representantes del Club de donantes de sangre en la que

solicitan el uso de la sala Protector de Los pueblos libres para una
jornada de donación, el día01l1Ol2O21, e insumos alimentarios y de

higiene. Se aprueba 5 en 5

l0- Nota de vecinos de El Colorado, Rincón del Colorado y las

Brujas, con reclamos dirigidos a los Alcaldes de la Micro región 7 y

Los Cerrillos, por ocupaciones de terrenos rurales. Se resuelve que
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el Alcalde participe de una reunión con los involucrados en la nota,

el vértice territorial y la Agencia Rural de la lntendencia de

Canelones. Se aprueba 5 en S

1l- Presupuesto de la empresa Torres y Ferraz S,R.L, para la

colocación, limpieza y desobstrucción de caños, se resuelve

aprobar un gasto de $ 198,616 IVA incluido a la empresa ut supra

mencionada, por el arrendamiento de camión y retroexcavadora. Se

aprueba 5 en 5

12- Presupuesto para la desobstrucción y limpieza de tanques de

agua del Municipio, se resuelve aprobar un gasto por un monto de g

45,700 a la empresa Controt s S.A RUT 210166540018. Se

aprueba 5 en 5

13- Presupuestos para la compra de focos Led que se ubicarán en

la cancha de Los Ceibos, se resuelve mantener en el orden del día,

para solicitar mas presupuestos. Se aprueba S en S

l4- Solicitudes de baja de puestos de ferias mediante expedientes

201 8-81 -1 O1 0-00575, 201 8-81 -1 01 O,01 877 y 201 8-Bt -1 01 0-02s09,

del paseo de compras. Se aprueba S en S

l5- Presupuesto de materiales de Barraca, se resuelve aprobar un

gasto de $48,284 mediante proyecto de funcionamiento,

mantenimiento de espacios públicos y $ 5,6g9 mediante proyecto

de funcionamiento, maquinaria, herramientas y equipos, a la
empresa Barraca DAFE Berrana Ltda. RUT 214903g90012. Se
aprueba 5 en 5

16- Se resuelve declarar de interés municipal la actuación del coro

de Hombres Gay Montevideo en el cierre de actividades por el mes

de la diversidad, el día 2 de octubre, que presentarán su nuevo

espectáculo, e ingresar en la grilla de actividades que se realizan en

dicho mes. Se aprueba 5 en 5
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17- Se ¡ngresa en el orden del día la nota presentada por la
directora der riceo número 3 y soricitar presupuestos en útires tares
como compases, cuadernolas, gomas, sacapuntas, hojas 1/4
watman, rapiceras, etc, como también perotas de basketbail y de
futbol, para consideración y se mantiene en er orden der día. se
aprueba S en 5

Siendo las 2l:0S culmina ta sesión
La presente Acta, se lee.otorga y firma el 14 de setiembre del dosmit veintiuno, ocupando los tólioá á6 at éó___:___
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Mazzini

MuniciPio de Las Piedras


