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Las Piedras, 02 de mar¿o de 2021

Acla 00712021

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

ordinaria, presidido por el Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi hac¡éndose presente los

Concejales Ana Cuadra, Ana Claud¡a Barreiro, Nolberto Martinez y Ricardo Mazzini'

Ante la s¡tuac¡ón sanitar¡a provocada por el COVID-'19, se reúnen solo los concejales

titulares, ante la falta de uno de ellos, lo hará el suplente respectivo'

El concejal titular Walter Lascano falta con aviso.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión

'l -Firma de acta 006/2021 , y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde. se rem¡te vía correo electrónico a los conce.iales Se hace entrega

a los concejales del ¡nforme de la comisión social por diversos temas'

Se propone ingresar alorden deldia en los puntos 13 y 14 respectivamente:

- El traslado transitor¡o de la terminal de omn¡bus 230 (CUTCSA) y aD (COETC)'

hasta la regutarizac¡ón defin¡tiva, desde la escuela obelisco, hacia Camino lvlore¡ra, cas¡

Sauce. Se adjunta plano. Se aprueba 5 en 5

El horario de entrada y salida, de los y las feriantes que se ubican en la feria de

Batlle y Ordoñez. Se aprueba 5 en 5

3- Presupuesto presentado para la desobstrucc¡ón de bocas de tormenta de las Viñas' se

resuelve mantener en el orden del día a la espera de otros presupuestos se aprueba 5 en

5

4- Presupuesto para ta extracc¡ón de arboles en la esqu¡na de las calles Espinola y

Avenida Artigas, se resuelve mantener en el orden del día, a la espera de otros

presupuestos. Se aprueba 5 en 5

5- Rend¡ción de gastos por fondo permanente correspond¡ente al mes de febrero/2021 y

su respect¡va resolución. Se aprueba 5 ens

6-Control de aves en la plaza Batlle y Ordoñez se resuetve aceptar el presupuesto de la

empresa lntercepta Uruguay ( Maier Mangado N¡anuel) RUT 2'16165370018' por un monto

mensual de S 29,890 tVA ¡ncluido, luego de ped¡r 5 presupuestos, que se anexan al orden

del día, el per¡odo se extenderá por los meses de marzo, abril y mayo/2021. Se aprueba

5en5



7- Sol¡c¡tud de canasta.de mater¡ales de construcción para una famil¡a desalojada de ¡a

comisión Fomento San Francisco que se traslada a la calle Haití N'29 entre Elías Regules

y Costa R¡ca, en el Barrio elTr¡ángulo. Se resuelve pasar a Desarrollo Humano Local,

para ver¡f¡car la situación y al MIDES. Posteriormente se evaluaran los informes técn¡cos

por este cuerpo. Se aprueba 5 en 5

8- Nota del programa de difusión cultural "Rompe cabezas" que se em¡te en canal 11 ,

solic¡ta una colaboración mensual de $ 5,000. Se resuelve pasar a Secretaría de

comunicaciones del Mun¡c¡p¡o, solicitando un ¡nforme de todos los ped¡dos similares

incluido el presente. Se aprueba 5 en 5

9- Proyecto una casa para el club de n¡ños Las P¡edras, solicitan colaborac¡ón en

materiales varios. Se resuelve sol¡citar a la empresa GRINOR S.A, el traslado de la tierra

sobrante, para relleno y la compra de 5 caños de 500. Se aprueba 5 en 5

l0- Nuevo proyecto presupuestado de la rampa de accesib¡lidad, para la policlínica de

Barr¡o Herten, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

ll- Nota de colectivo de artesanos solicitando elarmado y exposición de sus productos

en el mes de mazo. Se resuelve autorizar el uso de la plaza con las medidas sanitarias

respectivas, entre el 4103 y el 1310312021 con exceptuando el 08/03, día ¡nternac¡onal de

la mujer, proponiendo que sean parte del armado de la f¡esta de la vendimia el día

1210312021, en el horar¡o de 10:00 a 21 :00 horas Se aprueba 5 en 5

l2.l Compra de caños para comenzar con las obras en el barrio Santa lsabel POA2O21,

se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

l3-Se resuelve aprobar el traslado trans¡torio de la terminal de omnibus 230 (CUTCSA) y

4D (COETC), hasta la regu¡arizac¡ón def¡nitiva, desde la escuela obel¡sco, hacia Camino

Moreira, casi Sauce. Se adjunta plano. Se aprueba 5 en 5

14- Se resuelve aprobar el horario de entrada y salida, de los y las feriantes que se ubican

en la fer¡a de Batl¡e y Ordoñez, siendo el mismo desde las 04:00 hasta las 14:30

¡ndefectiblemente. Se aprueba 5 en 5

S¡endo la hora 20:55 culm¡na la ses¡ón

La presente Acta, se lee otorga y firma el 09 de marzo de 2021 , ocupando los folios 16 a

'17
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