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I-AS PIEDRAS

Las Piedras, 15 de junio de 2021

Acta 002112021
En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los
Concejales, , Nolberto Martinez, Ricardo Mazzini,Ana Cuadr:a y Ana Claudia Barreiro,
Romina Espiga y Fiorella Chiancone. Ante la situación sanitaria provocada por el COVID19, se reúnen de forma presencial, los concejales titulares

l-

.

Firma de acta y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde, se remite por correo electrónico a todos los concejales.
Se solicita ingresar en el orden del día informe de la Comisión de vulnerabilidad Eje

Oportunidades, la concejala Romina Espiga da lectura a la propuesta Jugando ando,
pensada para el día del niño,con una mirada de género, una obra de títeres con un costo

,

de $ 7000 y proyecto Las Piedras tejiendo solidaridad solicitan un gasto en lanas de
acrílico, por lo que el concejo resuelve ingresar al punto 20 del orden del día
Se aprueba 5 en 5

3- Oficio 2021t01175012

expresiones de los ediles Juan López y Carlos Martinez,

referente al mal estado de la intersección de las calles Camino Moreira y Washington del
Barrio Obelisco, se resuelve tomar conocimiento, y remitir a la Dirección General de
Obras. Se aprueba 5 en 5

4- Regularización de la feria permanente por por expediente 2020-81-1420-00829, se
resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5
5-Mes de afrodescendencia, Ia concejala Romina Espiga da lectura a informe de la
comisión social respecto a las actividades que se llevarán a cabo en el mes de julio,

teniendo presente como fechas relevantes

el 18t07, día tnternacional de Nelson Mandela

y 26107 día internacional de la mujer afrodescendiente, Se aprueba 5 en 5
6-Foros municipales de limpieza y recolección de residuos, la concejala Romina Espiga
da lectura a informe de la comisión social con respecto a las actividades que se llevaran a'
cabo en diferentes unidades barriales, con la participación de los vecinos y vecinas, Se
solicita remitir a la Dirección de Gestión Ambiental y se adjuntan afiches con la temática

referida.Se aprueba 5 en 5

7- Feria de medio amb¡ente para el 25tOOt2O21, la concejala Romina Espiga da
tectura a
informe de la comisión social en el que se exptica en que consiste la feria que
estará en la
fecha precitada en el horario comprendido entre las 10:00 y 15:00 horas,aprobar gasto
el
por un monto de $ 2.930, a la empresa Emelan S.A, por artículos
de fotocopias y

papelería. Se aprueba 5 en 5
8- Correo del colectivo diverso solicitando para un evento que se realizara el28 de junio,
bajada de luz y transporte, para la celebración del día del orgullo LGBT+ se resuelve
pasar a comisión de género para buscar otras alternativas. Se aprueba
5 en 5
9- Nota de grupo ScoutAtanasio Sierra, solicitan el uso del Centro Cultural Las piedras,
para realizar una campaña de recolección de abrigo entre los meses
de junio y
agosto/2021, se resuelve autorizar el día 26tOOt2O21, dos sábados en julio y dos
sábados
en agosto. Se aprueba 5 en 5

l0-

Presupuesto de gastos para la última semana de junio/2 021, a las empresas Barraca
DAFE- BERRANA LTDA. materiales de construcción, por un monto de
$14.2g1,
materiales para uso de la cuadrilta municipal y para uso de los beneficiarios del plan
denominado oportunidades laborates por un monto de $g6.131, materiales de
construcción a la misma barraca por un monto de $12.331 y un gasto de
$3.270 en
herreria, de la misma barraca para la feria del bicentenario, gastos de materiales de
construcción a la empresa AGALER S:A por $5.027, materiales para la cuadrilla por
$2.760, y $ 9.114 a la misma empresa. Se aprueba 5 en 5

ll-Presupuesto para reparación de tractor y chirquera, se resuelve aprobar un gasto por
$9,000 IVA incluido a la empresa METALúRGICA SAN MARcoS NANCESUR s.A Se
aprueba 5en 5

l2-

Expediente 2009-81-1010-00183 referido a traspaso de puesto en feria permanente,
se resuelve mantener en el orden del día. se aprueba 5 en 5

l3-Nota de la concejalAna Claudia Barreiro referida a proyecto de espacios verdes, Se
resuelve convocar a los referentes para la próxima sesión a las 18:30. -Se
aprueba 5 en
5

l4-.correo por servicio de contror de aves, de la empresa INTERCEPTA uruguay, se
resuelve agradecer la recomendación hecha por la empresa, pero se prevé comenzar
en
octubre/2021. Se aprueba 5 en 5
15- Presupuesto de alquiler de baños químicos, se resuelve autorizar un gasto
de $3,200
a la empresa AC Químicos, Leonardo Almeida. se aprueba 5 en 5

l6-Nota del Señor Diego lcardi en la que denuncia ruidos molestos que realizan tos

/

trabajadores de la empresa CUTCSA de ta linea 175
en la puerta de su domicilio, se
resuelve pasar tal situación a la Dirección General de
Tránsito y Transporte. Se aprueba 5

en5

l7-Expediente 2020-81-1420-00524 Se remite copia a todos los
concejales de las
actuaciones del mismo y se resuelve mantener en el
orden del día. Se aprueba 5 en

5

18- Presupuesto para el service de la camioneta Renault
Oroch det Municipio, se
resuelve aprobar el gasto por un monto de $16.500, a la
empresa Santa Rosa
Automotores S.A Se aprueba 5 en S
19- Presupuesto para compra de insumos correspondiente
a las ollas populares de la
localidab, se resuelve aprobar un gasto de alimentos,
carne a la empresa vasilidi S.A por
un monto de $65,964 y 100 botellas de aceite a la empresa
Polakof y Cia. S:A por un

monto de $7,371. Se aprueba 5 en 5
2o-ComisiÓn de vulnerabilidad Eje oportunidades, la concejala
Romina Espiga da lectura
a la propuesta Jugando ando, pensada para et día del niño,con
una mirada de género,
una obra de títeres con un costo de $ 7000 y proyecto Las piedras
tejiendo solidaridad
solicitan un gasto en lanas de acrílico, por to que el concejo resuelve
solicitar mas
presupuestos, . Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2l:00 culmina la sesión

,Lá

Presente Acta, se lee otorga y firma

el

22de junio de 2021. ocupando los folios 46 al
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