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Las Piedras, 07 de setiembre de 2021

Acta 0033/2021

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

Municipal, en sesión ordinar¡a, presidido por el Alcalde Gustavo Go¡zalez

Bollazzi haciéndose presente los Conceláles' ' 
Ricardo Mazzini' Ana Claudia

Barreiro, Eva balbiani, Nolberto Martinez como t¡tular ante la falta con aviso

del concejal titular Walter Lascano' y como suplentes Paola palacios' Joan

Tiscornia Y Alvaro Buscarons

Siendo las 19:Oo comienza la sesión

l- Firma de acla 3212021y resoluciones' Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde e lnformes de comisiones asesoras

Saremite informe delAlcalde a todos los concejales vía correo electrónico'

con todas las actividades que se desarrollaron en el terrltorio' de Obras'

Alumbrado, gestión ambiental, ferias' Desarrollo Humano en lo referente a

las reuniones que comenzarán de adultos mayores en la sala' con todos los

protocolos enmarcados, ante la pandemia por COVID 19 y cultura Se reitera

que el 8 de setiembre del corriente se recibe la v¡sita del embaiador

paraguayo, Abogado Rogelio Benitez' entre las 13:00 y las 14:00 horas' en

la sala Protector de los Pueblos Libres'

Comisión Economica productiva lnforman sobre la reunión mantenida con

PYMES y Cooperativas, en la que se trataron temas sobre cercanía y

construcción de mercados, Fondos de apoyo y micro emprendimientos'

Fortalecimiento de la comercialización' Plantas comunitarias de elaboración

dealimentos,Promocióndelcooperativismoylaeconomíasolidariaydel

turismo, con las actividades que se desarrollan en la ciudad' de notorio

conocimiento Sugieren al concejo' continuar con formación' capacitación y



creac¡ón de un espacio de plantas comunitarias para elaborar alimentos,

contemplando todos los temas mencionados ut supra.

3- Nota del señor Ruben Caviglia en la que solicita ¡nstalar el Circo Latino,

aún no se encuentra mun¡do de toda Ia documentación requerida.se resuelve

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

4-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 S¡erra y Espínola. Se resuelve mantener en el orden del día. Se

aprueba 5 en 5

5- Nota de representantes del merendero Los Unidos, sol¡c¡tan 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 5

6-.Presupuestos de comestibles y verduras para merenderos y ollas

populares, se resuelve autorizar un gasto de $ 133,340 para la compra de

alimentos no perecederos y carne, a la empresa VASILIKI S.A RUT

216t30230016, y $ 26,690 a la Red de alimentos compartidos REDALCo

RUT 217860040019, con la salvedad, de verificar la calidad de los alimentos

perecederos, por razones de economía. Se aprueba 5 en 5

7- Nota del espacio adolescente La Huella, referida a una solicitud para

realizar una corre caminata el 20 de noviembre del corriente año en el

horario comprendido entre las 10:00 y las 13:00 horas, se resuelve pasar a

tránsito el pedido de corte de calles, con el mapa del recorr¡do, los toldos a la

UEP, El Munic¡pio colabora con los módulos de escenario y amplificación. Se

aprueba 5 en 5

8-Solicitud del grupo Lazos de amistad, en la que p¡den el uso del Parque

Artigas, el 13 de noviembre y el equipam¡ento para un evento, por el

aniversario del grupo. Se resuelve convocarlos para la sesión del 14109 a las

17:00 horas. Se aprueba 5 en 5

9-.Nota de comerciantes del centro de Las Piedras, donde piden peatonalizar



una cuadra, con motivo del cierre de Avenida Artigas entre La Vía y Pilar

Cabrera. Se resuelve convocarlos y mantener en el orden del día. Se

aprueba 5 en 5

10- Nota de jóvenes cr¡stianos solic¡tan el uso de la plazoleta Atanasio Sierra

o la plaza ubicada en las Calles EIías Regules y Liber Seregni para el día 7

de octubre, se resuelve pedir al firmante de la nota, que identifique cual es Ia

organización peticionante, como así también los referentes de la misma, en

el entendido que no se completaron todos los datos en la carta presentada,

para tratar en próxima sesión. Se aprueba 5 en 5

1l- Presupuesto para la reparación de la desmalezadora, se resuelve

aprobar un gasto de $ 4,930, a la empresa MELENDEZ PEREZ, RUBEN

DARÍO YARMESTO LACEROT JORGE RUT 080118190014. Se aprueba 5

en5

Siendo las 20:55 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el l4 de set¡embre del dos mil
veintiuno, ocupando los folios 83 al 85------
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