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Las Piedras, 05 de octubre de 2021

Acle 00371202'l

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡cipal, en sesión

ord¡naria, presidido porelAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales, Eva Balb¡ani, Ricardo Mazzin¡, Ana Claudia Barre¡ro, Nolberto Mart¡nez

como titular ante la falta con aviso del concejal, Walter Lascano, asisten como suplentes

Rom¡na Espiga, Alvaro Buscarons, lnés Silva y Paola Palacios.

lnvitados

Siendo las l8:00 horas se recibe como ¡nv¡tado al coord¡nador de la Dirección de

Deportes funcionar¡o Leandro Fabré, qu¡en realiza una exposición sobre el nodo deportivo

que se realiza en las loca¡idades de La Paz y Toledo, con la final¡dad de tomar dichos

modelos y llevarlos al territor¡o de Las P¡edras.

El objetivo gLneral del proyecto es "lncrementar los n¡veles de actividad física y prácticas

del deporte en el Munic¡p¡o". Detalla los objetivos específims entre los que se encuentran

el fortalec¡miento y la mejora de la oferta deport¡va local.

Real¡za una expl¡cación de la metodología de trabajo en la que se incorpora a toda la

comunidad, generando un espacio grupal interinstituc¡onal, con d¡versos actores, el

Estado, las un¡dades barriales, ¡nstituciones educativas e ¡nst¡tuc¡ones deportivas, entre

otras. Se trabaja en reacondic¡onar espacios deportivos y generar nuevos espacios.

La Dirección de Deportes pone un art¡culador con la intención de rep¡car estos modelos

en todas las localidades del deparhmánto, ofrecen capacitación y la cuadrilla que se

encuentra abocada a trabajar en los d¡ferentes espacios deportivos.

Las funciones del grupo son:

Ser la referencia instituc¡onal del deporte en la Ciudad

Reacondicionar y generar nuevos espac¡os deport¡vos, difusión, contribuir con los que

pract¡can deportes en forma espontánea. En el diagnóst¡co expl¡ca lo que se defin¡ó como

eje para La Paz.

La mesa de deportes invita a todos los ejes de trabajo, ten¡endo como meta, que mas

personas hagan mas deportes en las mismas condiciones.

Recomienda comenzar con el Nodo deportivo en el mes de febrero/2022.
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Siendo las l9:00 comienza la ses¡ón.

1- Firma de acta 36/2021 y resoluc¡ones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde e lnformes de comis¡ones asesoras

Se remite informe delAlcalde a todos los concejales vía correo electrón¡co, referente a

obras y act¡vidades en general.-

informe de Tripartita de Feria

Se ¡nforma sobre la reun¡ón manten¡da con perm¡sarios del Paseo de Compras, en la que

se detallan los sigu¡entes puntos planteados en la m¡sma.

a- Propuesta de fus¡onar dos locales para un puesto de com¡das, en el cual solo se

puedan vender alimentos procesados, por lo cual e, permisario solo puede vender

productos, pero no elaborarlos en el local.

b- Aumentar la potencia en el contador de la UTE.

c- Solicitan dos puestos por perm¡sario.

d- lnforman sobre un cobro de $1.000 a cada perm¡sar¡o que no se encuentra avalado.

e- Solicitan colaborac¡ón para la reparac¡ón de pluviales y p¡ntura para los p¡sos del lugar.

Se resuelve ¡ngresar al orden del diaenel punto 18. SeapruebaSen5

Se informa sobre el comienzo del plan bucal en los barrios Santa lsabel y Obelisco, hasta

elviernes 8/10 trabajando 5 odontólogos, con aportes en ¡nscr¡pciones de las escuelas,

ollas, merenderos, club de baby futbol, organizaciones sociales y culturales que trabajan

con niños, de los lugares respectivos.

Se ¡nforma que en el marco de la Obra del Tren Central, a part¡r del 12l10 se c¡erra la

calle Ellauri, se estima como fecha de apertura de la Avenida Artigas en los primeros días

del mes de noviembre.

Se informa que el programa oportunidades labora¡es finaliza de forma ¡ndefectible el 30 de

nov¡embre, como está establec¡do legalmente.

Fechas para los cabildos de las un¡dades 1, 7 y A2, se resuelve ingresar en el punto l9
del orden del día, Se aprueba 5 en 5

3- Soi¡c¡tud de la colocac¡ón de una rueda del Rotary, símbolo que los representa sobre un

pedestal, en la plazoleta ubicada en las calles Cerv¡er¡;Atanasio S¡erra y Espínola. Se

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

4- Nota de representantes del merendero Los Unidos, solic¡tan chapas para techar y

final¡zar el merendero, se resuelve aprobar un gasto de $50.566 para la compra de 20

chapas acanaladas calibre 26 a Ia Barraca Berrana Ltda. RUT 214803890012. Se

aprueba 5 en 5

s-.Presupuestos para la compra de focos Led que se ub¡carán en la cancha de Los



Ce¡bos, y Plaza Batlle y Ordoñez, se resuelve aprobar un gasto para la compra de 30

proyectores led marca Ph¡l¡ps 2OO W TANGO por un costo de $486.000 mas comisiones

bancarias a la empresa CARLOS ARAMBILLETE GONZALEZ RUT 080213320019. Se

aprueba 5 en 5

6-L¡stado de mater¡aies sol¡c¡tados por el liceo Número 3, se resuelve aprobar un gasto de

$2O.O2O mas comisiones bancarias, por gastos de út¡les a la empresa BALSER LTDA.

RUT 08008155012 y ofrecer al liceo que nos ocupa en este punto, el uso de materiales

deportivos, que cuenta el Municip¡o, en préstamo. Se aprueba 5 en 5

7-Nota de vecinos del barr¡o Villa llus¡ón, solicitan materiales o realojos para fam¡l¡as, se

resuelve mantener una conversación mn los vecinos, previo a tomar una dec¡sión en el

conce¡o. Se aprueba 5 en 5

8- Nota de la murga Sandale Maludos, solic¡tan transporte para trasladarse a Montevideo

al Encuentro de Murga joven el 13 de octubre a las 22:30 en el Anf¡teatro Canario Luna

con una estimac¡ón de regreso a las 23:30, se resuelve aprobar un gasto por un costo de

$7,100 por concepto de alqu¡ler de omnibus a la empresa SUSESORES DE ARTURO

CAMBALLO SOCIEDAD COMANDITA P-COMPAÑIA DEL ESTE RUT 211909260018,

Se aprueba 5 en 5

9- Expediente 2020-81-1420-00524 referido a la feria permanente, se resuelve proceder a

redactar proyecto de resolución aprobando lo actuado en el mencionado exped¡ente en lo

que concierne al reglamento ¡nterno, ubicac¡ón, horar¡o y fijar un costo meilsual de piso

de feria de 1,5 UR por puesto. Se aprueba 5 en 5

lo-Registro aéreo audiovisual para real¡zar contenidos audiovisuales, se resuelve

mantener en el orden del día a la espera de la preséntación de otro presupuesto, para

comparar. Se aprueba 5 en 5

lí-Nota deljardín de infantes el Globo Rojo solicitando el pintado de una cebra en las

calles Batlle y Ordoñez y Pilar Cabrera, ante la obra delTren Central, presumiendo que al

no estar las vías del tren, los vehículos c¡rcularán a mayor veloc¡dad. Se resuelve pasar el

pet¡torio a la D¡[ección general de Tránsito. Se aprueba 5 en 5

12- Presupuestos para la compra de p¡nturas que se destinarán al repintado de cebras, se

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

13- Nota del grupo AMAMAS, solicitan colaboración para difundir las act¡v¡dades que

realizan, en especial la del 19 de octubre en el marco del dla mundial de la lucha contra el

cáncer de mama, como así también la iluminación de monumentos y edificios

s¡gn¡ficat¡vos de color rosa, pintar o identificar de color rosa las letras corporeas y afiches

para repartir en la c¡udad, Se resuelve aprobar todo el pet¡tor¡o del grupo, con el que se



encuentra trabajando la comisión social de forma activa. Se aprueba S en s
14- Nota del Sistema de orquestas de coros juveni¡es e infant¡les del Uruguay, sol¡c¡tan
transporte para as¡stir al 7mo. Festival, música que transforma, se resuelve sol¡c¡tar
presupuesto a través del Departamento de proveeduría, para comparar con el presentado
y mantener en e¡ orden del día. Se aprueba S en 5
i5- Nota delcirco Lat¡no, solic¡ta una prorroga hasta el 3.f de octubre, se resuelve
aprobar el petitorio y comun¡car a la Com¡sión del parque Art¡gas. Se aprueba E en s
l6- Nota de cooperat¡va de viviehda COVIOL, en la que piden exoneración de la tasa de
perm¡so de construcc¡ón, tram¡tado en exped¡ente 2019_g1_ 142O-O123S,se resuelve
remit¡r a Secretaría General del lntendente, para que se considere y de resultar af¡rmativa
la resolución continúen su pase a la Junta Departamental. Se aprueba 5 en 5
17- Nota de vecinos de la calle República Argent¡na desde Blandengues hasta Baflle y
ordoñez en Ia que sor¡citan ra corocac¡ón de rombadas. se resuerve remitir a ra Dirección
General de Tránsito, lngen¡erla de Tráns¡to para ser consjderado. Se aprueba S en s
18' se ingresan ros puntos tratados en tr¡partita de fer¡as que se detallan en informe del
Alcalde. El concejo resuelve:

a-Aprobar Ia propuesta de fusionar dos rocares para un puesto de comidas. en er cuar
solo se puedan vender al¡mentos elaborados.
b- Aumentar Ia polenc¡a en el contador de la UTE, se resuelve comun¡car a.los
permisarios que el Mun¡c¡p¡o no estaría en cond¡ciones de resolver ese gasto.
c- En cuanto al pedido de el uso de dos puestos por permisario se responde de forma
negativa,entend¡endo que sé qsigne un puesto por permisar¡o.
d- En cuanto a¡ ¡nforme del cobro de $.lOOO por permisar¡o dentro de¡ paseo de compras,
se toma conocim¡ento y se considera pasar ra consurta a ra D¡rección de contraror
e- Solic¡tan co¡aboración para la reparac¡ón de pluv¡ales y p¡ntura para tos p¡sos de¡ lugar,
se resuelve colaborar con Ia pintura de pisos. Se aprueba S en s
1g-Se resuelve aprobar las fechas para los cabildos de las unidades A2, unidad barr¡al I y
unidad barria¡ 7 para los días g/10 a las 1g horas en el Club el Colorado, o en Ia Am¡stad,
día 13 de octubre a las 1B horas en plaza Latinoamer¡ca, y 14 de octubre en San Marcos,
hora'l 9:OO respect¡vamente.

S¡endo las 2l:OO culmina la sesión
La presente Acta, se lee otorga y firma el .12 de OCTUBRE del dos m¡l ve¡ntiuno,
ocupando ¡os foljos 99 al 103-___=________
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