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Las Piedras, 07 de febrero de2023

Acta 0003/2023

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

ordinaria, presidido por el alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi, los concejales Ana

Claudia Barreiro, Eva Balb¡ani, Ricardo Mazzini y Walter Lascano.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión.

1- Firma de acta 0312022 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DELALCALDE

lnforma a los concejales sobre la reunión de la comisión tr¡part¡ta de ferias el0810212023 a

las 13:00 horas con los representantes de los Artesanos y la directora de Mipymes.

La comisión de vulnerabilidad convoca para el 1410212023 a las 14:00 horas en Centro

Cultural Las Piedras (ex Carlitos).

La comisión social y de género convocan para el miércoles 0810212023 a las 17:00 Y 
"t

1 8:00 horas respectivamente.

Se realizó una reunión con representantes de INAVI para la coordinación de la fiesta de la

vendimia cuyo lanzamiento es el 1510212023 a las 11:00 en el local de lNAVl.

La fiesta de la vendimia se¡á el 1110312023 y el desfile el 1210312023.

En el mes de marzo se instalará un totem para la autogestión de diversos trámites en la

planta baja, por lo cual ante el corto lapso de tiempo para acondicionar el lugar, se

informa que se procederá a presupuestar para hacer una pared de yeso en el lugar

ubicado detrás del mostrador de informes.

Se comenzó en el día de la fecha con la limpieza de las bocas de tormenta en la calle 18

de mayo.

3- Resolución de informe de avance y cierre de ejercicio POA 2022, se resuelve mantener

en el orden del día, hasta la próxima sesión. Se aprueba 5 en 5

4- Nota de la Parroquia San lsidro en la que piden una colaboración para reformas que

vienen realizando, se resuelve convocar al cura parroco Andrés Boone para el próximo

martes 14 de febrero a las 18:30 horas. Se aprueba 5 en 5

5- Presupuestos para la compra de material desplegable que será colocado en el locat

Andrea Mendoza, se resuelve autorizar un gasto de $18,048 para la compra de 4



un¡dades de material desplegable S.232x11250x3.2112K9. a la empresa ARNALDO

SABATINI S.R.L RUT 210061390011 .Se aprueba 5 en 5

6- Solicitud de declaración de interés cultural, Municipal y Departamental del estreno de

la obra teatral "El último molino" del Director, actor y dramaturgo uruguayo WalterAcosta,

se resuelve declarar de interés Municipal como se pide de acuerdo a lo detallado en la

nota. Se aprueba 5 en 5

7-Presupuesto para la compra de caños de hormigón, para colocar en la calle Bolivia, se

resuelve autorizar un gasto de $6.875 a la empresa BERMAC LTDA. RUT 212041930017.

Se aprueba 5 en 5

8-Presupuesto para la compra de focos led que se ubicarán en la plaza Obelisco, se

resuelve autorizar un gasto por $59.266 a la empresa FIERRO VIGNOLI S.A FIVISA RUT

210000400017. Se aprueba 5 en 5

9- Nota de vecinos referida a solicitud de cunetas mas profundas en la calle Manuel

Melendez entre 18 de julio y Massini, se resuelve pasar a la Dlrección General de Obras

para informe técnico de la situación planteada.. Se aprueba 5 en 5

10- Luminaria para colocar en la cancha Los Ceibos, se re§uelve mantener en el orden

del día para anexar presupuesto. Se aprueba 5 en 5

1l -Presupuesto para la compra de cinta PARE, que se utiliza para diferentes eventos, se

resuelve aprobar un gasto de $11.8'12 a la empresa BARRACA DAFE, BERRANA LTDA.

RUT 214803890012. Se aprueba 5 en 5

12- Presupuesto para compra de banderas, se resuelve aprobar un gasto de $74.982 para

la compra de 50 banderas,de Uruguay, Artigas y Treinta y Tres Orientales, con las

medidas que se detallan en el presupuesto del presente orden del dÍa a la empresa

FAMET LTDA. RUT 210697820017. Se aprueba 5 en 5

13-Nota de vecinos del barrio Santa lsabel yAlto Obelisco, solicitan la limpieza de un

predio municipal, con el objetivo de generar un espacio recreativo, se resuelve hacer un

diagnóstico del lugar y hacer una limpieza con el tractor del Municipio. Se aprueba 5 en 5

14-Nota de vecinos del Barrio Forteza y Las Ranas pertenecientes al Municipio G de

Montevideo y Municipio de Las Piedras respectivamente, en la que solicitan la

reconstrucción del puente entre camino Sosa y monte Sosa que une dichos barrios, como

una importante vía comunicacional, se resuelve solicitar un proyecto a la Dirección

General de Obras, Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:00 culmina la sesión La presente Acta, se lee otorga y flrma el 14 de febrero

^{

de\2023, ocupando los folios 7 al 9, inclusive
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