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Las Piedras, 3'l de agosto de 2021

Acla 00321202'l

EnlasalaProtectordelosPueblosLibres'sereÚneelConcejoMunicipal'ensesión

ordinar¡a, presid¡do por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi hac¡éndose presente los

Concejales, , R¡cardo Mazzini, Ana Claudia Barreiro, Eva balb¡ani, Nolberto Mart¡nez como

titular ante Ia falta con aviso del concejal titular Walter Lascano' lnés Silva y Gianella Ruíz

como suplentes.

NVITADOS 18:30 Funcionarios de la Un¡dad de Animación depend¡entes de la Direcc¡ón

General de Cultura quienes se presentan y hacen una reseña de todas las act¡v¡dades

que realizan con Ios vecinos y vecinas de ta localidad y de la m¡cro-reg¡ón'

lnforman las limitaciones que tuvieron con la pandemia y la apertura de actividades

presenciales a partlr del 01l}gl2)2l - Entre las actividades destacadas se encuentran las

que se detallan a continuación:

- Noche de.iuegos, apto para mayores de 15 años, con el reencuentro presencial' en

t 
actividades diversas, que se llevara a cabo en el Centro Cultural Las Piedras' por lo

cual solic¡tan el cierre de la calle Avenida Artigas entre Lavalleja y Rivera'

- Destacan los programas venideros, entre ellos los denom¡nados Verano jugado' las

jul¡anas, Noviembre con los derechos, ludotecas y talleres que se realizan para

lograr Ia part¡cipación y empoderamiento de la población en general'

Siendo las 19:00 comienza la ses¡ón

l- Firma de acta 31/2021 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde e lnformes de comisiones asesoras

Se remite un informe sobre trabajos realizados por la cuadrilla de podas, plan de podas'

manten¡miento e infraestructura de obras en barrios determinados en el informe escrito'

act¡vidades culturales y obras del tren central.

El I de setiembre del corriente se rec¡be la visita del embaiador paraguayo, Abogado

Rogelio Benitez, entre las 13:OO y las l4:OO horas, por lo que se invita a los concejales'

comerciantes y medios de prensa local, para que asistan en el horario indicado a la sala

de sesiones Protector de Los Pueblos Libres..

Se informa sobre reunión fipartita mantenida con fer¡antes del paseo de compras' por

diversas situac¡ones y posteriormente, con fer¡antes de ia fer¡a del bicentenario por las



obras de la calle Espínola.

Se comunica que el0110912021 en el horario comprendido entre las l2:30 y las l4:30, se

real¡zará el curso de rean¡mación cardíaca en el Centro Cultural Las Piedras.

Se ¡nforma sobre nota presentada por el concejal Walter Lascano que no asist¡rá a las

sesiones por el término de 15 días, por asuntos personales.

Los informes delAlcalde se rem¡ten por correo electrónico a todos los concejales.

Comisión social

Se ¡nforma sobre evaluac¡ón de las act¡v¡dades real¡zadas en el mes de la

afrodescendenc¡a, sobre las act¡v¡dades que se desarrollarán para el plan bucalen

coord¡nac¡ón con la Dirección de Salud y el Municipio, y las fechas de reun¡ones que se

desarrollaran en el marco de la propuesta denominada, Fortalecimiento comunitario,

tfteres en los barrios.

3- Nota del señor Ruben Cav¡g¡¡a en la que solic¡ta ¡nstalar el Circo Latino, se resuelve

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

¡l-Solicitud de la colocación de una rueda del Rotary símbolo que los representa sobre un

pedestal, en la plazoleta ub¡cada en las calles Cerv¡er¡;Atanasio Sierra y Espínola. Se

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

5-Presupuesto de compra de pins para la marcha de la divers¡dad, se resuelve autorizar

un gasto de $4,500 por 200 pins a la empresa Marcelo Raúl Laguna Perez, RUT

080212950019. Se aprueba 5 en 5

6-Nota de representantes del merendero Los Un¡dos, solicitan chapas para techar y

finalizar el merendero, se resuelve gestionar la propuesta ante la D¡rección Genera¡ de

Desarrollo Humano y mantener en el orden del día con la intención de convocarlos

poster¡ormente.. Se aprueba 5 en 5

7- Exped¡ente 2020-81-1420-00763 La Dirección de Cartelería y Nomenclartor, solicitan al

concejo que se ratif¡que o rectif¡que el tramo del camino a denominar como Cantalicio

Villalba. Se resuelve rat¡ficar el nombram¡ento. Se aprueba 5 en 5

8-Exped¡ente 2020-81-1010-03229, solicitud de la señora Patricia Tejera, en la que

propone 3lugares para venta en la vía públ¡ca, el concejo resuelve aprobar la ubicación él

la calle Francisco Soca, entre P¡lar Cabrera y Gar¡bald¡. Se aprueba 5 en 5
g-Nota del liceo Número 3 en la que solic¡tan colaboración en materiales para estudiantes,

que as¡sten a la institución. Se resuelve convocar a la Directora y §ubidirectora como

invitadas a Ia ses¡ón del concejo del 14 de set¡embre a las 18:30 horas. Se aprueba 5 en

5

10- Ofic¡o 2021l018614/2, de la Dirección general de Gestión Territor¡al, donde se solicitan



antecedentes sobre el nombramiento de la calle Alc¡des Cervieri, El concejo no cuenta

con dicha información, por lo cual se entiende pertinente pedir ¡nforme a la Junta

Departamental al respecfo y se apoya la propuesta en la que se p¡de, que la calle

cont¡núe con el nombre 25 de mayo... Se aprueba 5 en 5

l1- Expediente 20'17-81-l O'l O-oo45O y 2017-81-lO1O-01601 refer¡do a solic¡tudes de bája

de los puestos de feria en Batle y Ordoñez y Obelisco respect¡vamente' se resuelve

autorizar ambos petitorios. Se aprueba 5 en 5

Se propone una prorroga de 30 m¡nutos. Se aprueba 5 en 5

12- Proyecto de salud bucal acordado con el Munic¡pio y la Dirección de Salud de la

lntendenc¡a departamentalde Canelones, se resuelve autorizar un gasto de $ 129'500

para la compra de 35 ionómeros a la empresa Emitec S A RUT 214804910017 Se

aprueba 5 en 5

'13- Compra de un equ¡po de a¡re acondicionado para ser colocado en los vestuarios de la

Direcc¡ón de Obras reg¡onal Las P¡edras, de los tres presupuestos recibidos se resuelve

autorizar un gasto de $ 18,500, para la compra de un aire acondicionado marca AiMay de

12OOO BTU a la empresa Kostel Ltda RUT 214255840015 Se aprueba 5 en 5

l4- Of¡cio 2O2ll01897412, rcfeido a solicitud de reunión a pedido de la Comisión número

I de la Junta Departamentalde Canelones con el Gobierno Munic¡pal de Las Piedras' se

resuelve responder que la m¡sma tenga lugar el próximo martes 7 de setiembre a las

18:OO horas previo al com¡enzo de la sesión ordinaria Se prueba 5 en 5

S¡endo las 2l:30 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el
ocupando los fol¡os 80 al 82

07 de setiembre deldos mil veint¡uno,
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