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Las Piedras,26 de octubre de 2O2l

Acta 0040/2021
En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Munic¡pal' en ses¡ón
presente los
ord¡naria, presid¡do por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi hac¡éndose
Concejales, Eva Balbiani, Ana Claud¡a Barre¡ro, R¡cardo Mazz¡ni y Nolberto Martinez
como titular ante la falta con aviso del concejal Walter Lascano.
Siendo las 19:00 horas comienza la ses¡ón.
1- Firma de acta 39/2021 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5
2- lnforme del Alcalde e lnformes de comisiones asesoras
Se remite informe delAlcalde a todos los concejales vía correo electrónico, referente a
obras y actividades en general.
INFORME DE TRIPARTITA DE FERIAS
Está en estudio a futuro el cobro de derecho de piso a los puestos de venta de flores'
Se informa que de reun¡ón manten¡da con representantes de la feria Navideña surgieron
determ¡nados pedidos que se detallan a continuación:

-

Solicitan cerramiento de la feria antes del armado.
Sol¡citan seguridad Policlal

Solicitan baños quím¡cos y mantenimienlo de los m¡smos
Horario de apertura a las l5:00 y cierre alas 00:00
29112,41'l y 5/1 solicitan extender el horario después de las 00:00

Solicitan que el pago por derecho de piso sea de 1 UR. Se resuelve ingresar en el

punto

'18

del orden deldía. Se aprueba 5 en 5

3- Solicitud de la colocación de una rueda del Rotary, símbolo que los representa sobre un
pedestal, en la ptazoleta ubicada en las calles Cervieri, Atanasio Sierra y Espínola Se
resuelve mantener en el orden de! día. Se aprueba 5 en 5
4- Nota de vecinos del barrio villa llusión, solicitan materiales o realojos para familias, se
resuelve mantener en el orden del día Se apruebe 5 en 5
5-.Presupuesto para la compra de materiales para los arcos sol¡citados por El Club
Atlét¡co-lndependiente, se resuelve aprobar un gasto de $21.030, por 30 caños de 4"x
2,OO

mm por metro, a la empresa RIATEL S.A RUT. 080056650017 Se aprueba 5 en 5

6-Presupuestos para comparar referido al control de fauna en la Plaza Batlle y Ordoñez,
se resuelve mantener en el orden del día;

SeapruebaSens

7- Nota de la señora Kater¡ne Rodriguez, solicita préstamo de escenar¡o para una
kermesse que se real¡zará a beneficio de Carla Ricc¡, con la finalidad de costear un
tratamiento de alto costo, el día 13 de noviembre en la Cancha La Bomba de la ciudad de
La Paz, calle 17 metros entre Danton y Mazzini en el horar¡o comprend¡do entre las 16:00
y 21:30. Se aprueba 5 en 5
8- Presupuesto de 30 caños de hierro de 20 mm de d¡ámetro interno, para estructura de
carpas, se resuelve aprobar un gasto de $19.500, a la empresa Berrana Ltda. Barraca
DAFE RUT 21803890012 Se aprueba 5 en 5
9- Cabildos participativos, se proponen nuevas fechas para los barrios que se detallan:
Obel¡sco-Santa lsabel, se pospone del27l10 al03/11 , Pueblo Nuevo, Miraflores, El Mol¡no
se pospone del 28110 al 05/1'1, Centro se pospone del29h0 al04111.Se aprueba 5 en 5

l0-

Presupuestos de cepillos y pasta dental, para el plan Bucal, se resuelve autorizar un

gasto para la compra de 300 cepillos y 300 pastas dentales infantiles a la empresa
VASILIKI S.A RUT 216830230016 porun costo de $33.000.

Seaprueba5en5

ll-Presupuesto para la compra de 4 faroles coloniales negros de plástico,para colocar en
el Centro Cultural Las Piedras, Se resuelve aprobar un gasto de $2.300,mas com¡siones
bancarias, a la empresa ARAMBILLETE GONZALEZ CARLOS RUT 080213320019 Se

aprueba 5 en 5
12- Presupuesto de comestibles y supremas de pollo para ollas populares y canastas. Se
resuelve autor¡zar un gasto de S135.041 por alimentos no perecederos y supremas de
pollo y 30 canastas de apoyo a colectivos pedrenses por S20.091 a la empresa VASILIKI

S.A RUT 2168302300'16 y la compra de verduras a la empresa RED DEALIMENTOS
COMPART¡DOS- REDALCO RUT 217860040019, por un monto de $30.000. Se aprueba

Sens
l3- Comunicación lnst¡tuc¡onal

v¡sual para eventos y actividades protocolares, que ¡ncluye

el presupuesto para la compra de 30 banderas, 1 Roll up y 1 Wind flag ch¡co, se resuelve
aprobar el gasto por un costo de S26.130 a la empresa FAN¡ET Ltda. RUT

210697820017. Se aprueba 5 en 5
14-Nota del Club La Llama, categorÍas sub 11 y sub 13 femeninas, solicitan colaboración
con la compra de balones, conos, tortugas, chalecos entre otros elementos deport¡vos, se
resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5
15- Correo de la Señora Blanca Perea en el que solicitan mesas módulos para escenario,
techitos, stands, baños químicos, premios para los ganadores de las pruebas de rienda,

,/

cantante, contratación de 6 horas de publicidad rodante (3 horas el sábado 6/11 y 3 horas
el domingo 7/1'l en la mañana) convocando a los vec¡nos de Las Piedras, coiocando en el
texto la frase "apoya Mun¡c¡pio de Las Piédras para evento de prueba de riendas, Se
resuelve aprobar el pedido, las horas de public¡dad rodante a cot¡zar con la empresa mas
económica y derivar a la UEP para que se autor¡cen los elementos que no cuenta el

Municip¡o. Se aprueba 5 en 5
16-Proyecto Pol¡teama en tu pueblo, se resuelve mantener en el orden del día para
obtener mas información sobre la act¡v¡dad de acuerdo al cronograma rec¡bido. Se

apruéba 5 en 5
l7-Expedientes de solicitudes de bajas de puestos: 2o2o-8'l-1010-03799, 2020-81-101002981- 2020-81-1010-02127.2020-81-1010-01738, 2020-81-1010-01493, 2020-81-1010-

01477,2020-81-1010-01387,2020-81-1010-01057, 2020-81-1010-01001 ,2020-81-101000657, 2020-81-1010-00619, 2019-81-1 0'10-02068, 20'15-81-'1040-00436. Se resuelve
autor¡zar la baja, estando al día con el pago de tr¡butos. Se aprueba 5 en 5

l8- Resolución de pedidos realizados por permisarios de

la Feria Nav¡deña en

reunión mantenida con Tripartita de ferias.

-

Solicitan cerramiento de la feria antes del armado. Se resuelve autorizar el armado

a las 15:00 horas

-

Sol¡c¡tan seguridad Pol¡cial, se resuelve gestionar ante la 21ra. Secc¡onal Policial.

Solic¡tan baños químicos y mantenimiento de los mismos, se resuelve aportar los
baños químicos sin el mantenimiento, que deberán asumir.

-

Horar¡o de apertura a las 15:00 y c¡erre a las 00:00, se resuelve aprobar

23112,411y

5/l soliciian extender el horar¡o después de las OO:OO, se resuelve

aprobar
Se resuelve aprobar el costo de derecho dá piso de feria por un costo 1 UR. Se

aprueba 5 en 5
S¡endo las 2l:00 culmina la ses¡ón
La presente Acta, se lee otorga y firma el 03 de noviembre del dosm¡l ve¡ntiuno,

ocupando los

foliosll'f al 114-------------
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