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Las Piedras, 23

Cah¿tones

de marzo de 2022

Acta 001112022
En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón
ord¡naria, presidido por elAlcalde Gustavo González Bollazzi, los concejales Eva Balb¡an¡,
Ana Claudia Barreiro, Ricardo Mazzin¡ y Walter Lascano.

INVITADOS
Se recibe a los represeniantes del Comité patriótico y representante de la Dirección
general de Cultura, funcionar¡o Alejandro Guarnieri, quienes plantean trabajar en conjunto
para a realizar las act¡v¡dades conmemorat¡vas de Ia Batalla Artiguista en el mes de mayo,
denominadas f¡estas mayas.
Se propone trabajar en conjunto con el Municipio de Las Piedras, como asf tamb¡én
organ¡zar el Per¡cón nacional con todos los Municipios del eje Ruta 5, entre otros, eldía
14105t2022.

lnforman que se reúnen los días miércoles por lo cual proponen conformar una sub
comisión, para trabajar en las propuestas colaborando con la com¡s¡ón pr¡nc¡pal para
lograr, la mayor concurrencia de inscripciones posible, considerando que será apto para

todo público. Se entiende conveniente convocar a representantes de las instituc¡ones

.

educativas.

ElAlcalde solicita a todos los presentes que se realice un m¡nuto de s¡lenc¡o por la
compañera concejala María lnés Silvá Machado, recientemente fallec¡da.

l-

F¡rma de actas 001012022 y rcsolucíones respectivas. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE
El ¡nforme delAlcalde se remite a todos los concejales por correo electrónico, refer¡do a
obras, gestión amb¡entaly activ¡dades en general de todas las áreas.
Se ingresa al orden del día en punto 14 la aprobación de un gasto correspondiente a las
act¡v¡dades de la fiesta de la vend¡mia por un costo de $20,000 (ve¡nte

mil pesos

uruguayos) correspondiente a la entrega de un premio gastronóm¡co al señor Marcelo
Ruben Landeira González C.l 2,532,296-0,

a

la asoc¡ación AGREMYARTE. RUT

217229690014, mediante, Proyecto de Func¡onamiento 30 % de Literal B Act¡vidad

Agenda Cultural, Soc¡al Deportiva y Salud. Se apruéba 5 en 5

3- Sol¡c¡tud de remeras y campe;as polares, para las funcionarias que se
desempeñan en
los departamentos de contabiridad y Tesorería, se resuerve mantener en er
orden der dia.Se aprueba 5 en s

4- Fondos part¡c¡pat¡vo municipal, proyectos de part¡c¡pación comun¡taria en el
presupuesto municipal, se resuelve mantener en el orden
del día. Se aprueba 5 en s
.5- Solicitud de pago de menciones de carnaval, se rem¡te a todos los concejales por
correo electrón¡co el detalle de las menciones para su cons¡deración, se resuelve
mañtener en el orden del día. Se aprueba 5 en s
6-Se da lectura de¡ informe del ed¡l departamental Diego Nuñez, referido a hechos
acontec¡dos en la campaña, para el referendum d el
Wóximo 271O3t2022, Se toma
conocimiento. Se aprueba S én o

7- Presupuestos para aberturas del local que se utiliza como taller de mantenim¡ento del
Munic¡pio, Se rec¡ben 3 presupuestos, que dejan a cons¡deración del señorAlcalde, para
corroborar la cal¡dad de los mater¡ales, por lo cual la resolución se podrá redactar
conforme á la opción elegida por el mismo. Dicho gasto se ¡mputará al proyecto de
funcionamiento 30% l¡teral B acondicionam¡ento de locales munic¡pales. Se aprueba S en
5

8-Presupuesto de alquiler de camión y retroexcavadora, para l¡mp¡eza profunda de
cunetas,en los barrios Campisteguy, Laures Rama, Obelisco y pueblo Nuevo. Se resuelve
aprobar un gasto por 100 horas a la empresa MACHADO, CARLOS R¡OS RUT
080236870015, por un costo de 9339,100. El gasto se ¡mputará en el proyecto de
funcionamiento, 30% l¡teral B, espacios públ¡cos.- Se aprueba 5 en o

g-Presupuesto para ¡a compra de rollos
de c¡nta PARE, se resuelve aprobar un gasto de
$10,000 para la compra de 5 rollos a ta empresa BARRMCA DAFE. BERRANA LTDA.
RUT 214803890012, mediante proyecto de func¡ónamiento 30% literal B espac¡os
públicos. Se aprueba 5 en o

lo-Nota del Club Deportivo Artigas soliiitan materiales para reformas, se resuelve aprobar
un gasto para la compra de 2 bolsas de porfland y 50 bloques a la empresa Barraca
Riatel S.A RUT 080056650017 por un monto de $164i, proyecto de funcionam¡ento
30 %
literal B actividad agenda cultura, social, deportiva y de salud.- Se aprueba S en s

1l- Presupuesto de 5 hierros Ty

30 ángulos para Ia construcción <ie refugios en espacios

públicos, se resuelve aprobar un gasto de $45,561 a la Barraca AGALER
S.A BARMCA
ARTIGAS RUf 212704170015, por el proyecto de funcionamiento 30% l¡teral B Espacios
Públicos. Se apruéba 5 en s
'12- Presupuesto de roll up de 8OX2OO cm. y vela gota de 4 metros para
comunicaciones.

Se resuelve aprobar un gasto de $25.949 a la empresa DISER LTDA. RUT
210746750013, por el proyecto de funcionamiento 30% literal B Plan de comunicaciones
inst¡tucional mun¡cipal.- Se aprueba 5 en 5

l3-

Presupuesto para la compra de lockers con capac¡dad para 14 funcionarios de la

cuadrilla municipal, se resuelve manténer en el orden del día y solicitar al Departamento

de Proveeduría mas especificidad en las medidas de los lockers presupuestados. Se

aprueba 5 en 5
14-Se resuelve aprobar un gasto correspond¡ente a las actividades de la flesta de la
vendimia por un costo de $20,000 (ve¡nte mil pesos uruguayos) para la entrega de un
premio gastronómico al señor Maicelo Ruben Lande¡ra González C.12,532,296-0'

ala

asociación AGREMYARTE. RUf 2172296900'14, mediante, Proyecto de Funcionamiento
30 % de L¡teral BActiv¡dad Agenda Cultural, Social Depofiva y Salud

Siendo las 21:00 culmina la sesión
La presente Acta, se lee otorga y firma el 29 de marzo del 2022, ocupando los folios 28 al
1n
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