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Las Piedras, 04 de mayo de 2021

Acta 001412021

En la Sala Protector de los Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón

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

Concejales, , Nolberto Martinez, Ricardo Mazzin¡ y Ana Cuadra, mediante video llamada la

concejal Ana Claudia Barre¡ro.

Ante la s¡tuación sanitaria provocada por el COVID-'19, se reúnen de forma presencial, los

concejales titulares

El concejal titular Walter Lascano falta con aviso.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión

I -Firma de acta 01312021 , y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme de¡Alcalde, se remite vía correo electrónico a los conceja'es.' Se aprueba 5 en

3-.lnforme de comisiones asesora, no se presentaron Se aPrueba 5 en 5

4-Exped¡ente 2018-81-1010-00954 referido a la cooperat¡va COVIOL, el concejo resuelve

que podría serviableel usodel padrón 17856dela4ta. Secc¡ón Jud¡cial, deta ciudad de

Las Piedras. Se aprueba 5 en 5

s-Solicitud de vec¡nos del Barr¡o Herten, sobre apertura de cuneta en la calle Sur de

Carlos Reyles, desde Ia calle Bras¡l hasta Batlle Berres. El concejo resuelve aprobar el

ped¡do. Se aprueba 5 en 5

6-Abril entre l¡bros Se resuelve colaborar con los $11.500 presupuestados en el proyesto'

para colaborar con los artistas involucrados. Se aprueba 5 en 5

7- Expediente 2O2O-81-1010-OO5OO correspondiente a permiso de feria, el concejo

resuelve, mantener una conversación con el señor Gonzalo Adriano con la finalidad de

sol¡c¡tarle que regular¡ce la situación a la brevedad posible.Se aprueba 5 en 5

8- Nota de Buscando miradas APMTEA, hac¡endo constar que el menor Facundo

Mart¡nez, quien padece de Trastomo del espectro autista,es trasladado por su padre a la

ciudad de Santa Lucía a diario, por diversos tratamientos,a tales efectos, solicitan la

exonerac¡ón deltributo de patente de rodados, de automotor propiedad del padre. El

concejo resuelve pasar la nota al Departamento de Tributos Vehíículares para que
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asesoren sobre la v¡abilidad deltrámite respectivo. Se aprueba 5 en s
9- Foros municipales de l¡mp¡eza y gestión de residuos, se resuelve proponer a la
Dirección de Gestión Ambiental que el ¡anzamiento sea el O StO6t2O21, en Las p¡edras con
la presenc¡a del Director general de gestión Amb¡ental y elAlcalde del Municipjo. Se
aprueba 5 en 5

l0- Presupuesto para la compra de banderas, el concejo resuelve aprobar la compra de
las mismas a la empresa FAMET Ltda. RUT 210697820017, por un monto de g 61.OOO.

Se aprueba 5 en 5

1l Correo delsecretario de comunicacjones Sebast¡an Mart¡nez referente a propuesta
presentada por radio cabildo, en el que sol¡citan la plaza principal, entre otras peticiones
para los días 8, 15,22, y 29t\it2\2,l, el concejo resuelve aprobar ¡a solic¡tud en su
totalidad y pasar a secretaría de comun¡cac¡ones de¡ Mun¡cipio, para que coord¡ne lo
pedido, solic¡tando que dentro de las audic¡ones se destine un t¡empo para
comun¡caciones de determjnadas activ¡dades relevantes del Munic¡pio. Se ap¡ueba S en
5

12-.Correo del señor Richard Umpierrez en el que solicita nueva I¡nea de omn¡bus, desde
elcementer¡o, con el recorrido que descr¡be. El concejo resuelve rem¡tir la solicitud a la
Dirección Géneral de Tránsito y Transporte para que se evalúe la posibil¡dad de generar
una l¡nea ¡nterna de conexión, con las ¡nterdepartamentales ,que hacen el recorrido por la
zona. Se aprueba 5 en s

13- MT prcducciones y ediciones fonográf¡cas, estudio de grabac¡ón, presenta el
presupuesto por los 350 CDR correspondientes a las grabaciones de djscos para el plan
De la huella "paso de Las piedras'segunda etapa, el concejo resuelve aprobar el gasto,
por un monto de $ 2l,OOO a la empresa SOMDEM ( SOCTEDAD DE MUSTCOS DE
MALDONADO) alseñor Mauricio Trobo Cl: 1.656.775-9. Se aprueba 5 en s
14-Aprobación de gastos mensuales para e¡ mesdemayo, por compras en la barraca
Artigas (AGALER S.A), por un monto de g 40,296 y gastos de electricidad a ta empresa
ARAMBILLETE, GONZALEZ, Carlos por un monto de $ 3,300 IVA incluido en ambas
compras. Se aprueba S en s

Siendo la hora 2l:00 culmina la sesión
La presente Acta, se lee olorga y firma el 11 de mayo de 2021, ocupando los folios 31 a
33
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