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LAS PIEDRAS

Gobíertw de
Catutones

Las Piedras, 14 de febrero de 2023

Acta 0004/2023

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 Balbiani, Ricardo Mazzini y Walter Lascano.

INVITADOS. Cura Parroco, Andrés Boone, por el tema reparación del campanario de la

lglesia de Las Piedras. Hace un informe sobre el mal estado del sistema de campanario y

la necesidad de contar con una colaboración para la reparación. Además explica e invita

para que puedan vertodo lo que mantienen como p¡ezas histór¡cas de la lglesia que

entiende deberían ser de interés patr¡monial, por su estrecha vinculación entre el edificio

de la misma y el entorno de la plaza y la ciudad. Explica brevemente el sistema que están

instalando y el costo total para la fase dos de la reparación, debido que comenzaron por

las torres en fase uno.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión.

1- Firma de acta 0412022 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DELALCALDE

Se informa que se está colocando el material desplegable en el local Andrea Mendoza,

que fuera autorizado en acta 0312023.

lnforme de comisiones asesoras soc¡al y de género, se ingresan al orden del día en el

punto 16. se aprueba 5 en 5

lnforma que ingresará al próximo orden del día todo lo relacionado con la fiesta y desf¡le

de la vendimia que se llevarán a cabo los días 11 y 1210312023,

lnforma sobre la comun¡cación 02023100423812 referida a camineria rural, que contiene

anexo el listado con todos los cam¡nos y el plano respectivo.

Oficio recibido desde la Coordinación Necrópolis de la lntendencia de Canelones en copia

para conocimiento numero 2023100428512 en el que se resalta que no se realizarán mas

inhumaciones en tierra en el sector G y parte del sector F y se comun¡ca que los costos

para tierra y nicho serán iguales, pudiendo optar los ciudadanos por el que prefieran.

lnforma sobre el primer premio rec¡bido por la comparsa Candonga africana de la ciudad

de Las Piedras, siendo la primer comparsa del Departamento de Canelones y del interior,



en recibir ese galardón. Se ingresará al próximo orden del día una propuesta de

reconocimiento a los integrantes de la misma. Se aprueba 5 en 5

3- Resolución de informe de avance y cierre de ejercicio POA2O22, se resuelve aprobar

la misma por resolución 02812023. Se aprueba 5 en 5

4- Luminaria para colocar en la cancha Los Ceibos, se resuelve aprobar un gasto de

$70.843 para la compra de 4 proyectores tango led 200W BVP432 a la empresa FIERRO

VIGNOLI S.A FIVISA RUT 210000400017. Se aprueba 5 en 5

5- Nota de la Comisión del barrio el Triángulo solicitando apoyo para costos del tablado,

se entiende que este pedido está vinculado al punto 8 del presente orden. Se resuelve no

colaborar. Se aprueba 5 en 5

6- Tu Municipio mas cerca, agenda para el año 2023 Se resuelve aprobar la actividad

que comprende llevar nuevamente determ¡nados trámites y servicios municipales a los

barrios, en los meses de marzo hasta junio y setiembre y octubre/2023 en los salones de

las comisiones de los barrios Laures Rama, La Pilarica yAndrea Mendoza en Pueblo

Nuevo, por lo cual se deberá confeccionar resolución. Se aprueba 5 en 5

7-Nota de vecinos de Barrio Campisteguy en la que solicitan la luminaria en las calles

Barrios Unidos y Virgen de Lourdes, se resuelve pasar a la Dirección Generla de Obras,

Alumbrado. Se aprueba 5 en 5

8-Actividadesdecarnaval paralostabladosdel 19/02,26102y Concursofinal del

Carnaval 2023, se resuelve autorizar un gasto de $11,00O a Felipe Javier Rodriguez

Cabrera C.l 3.472.864-6, para el gasto en amplificación poTAGREMYARTE RUT

217229690014, para el dia1910212023 y autorizar un gasto para la contratación de

German Merlo C.l 2.009.076-8 y Piero Dattole C.l 3.948.608-7, como son¡dista y

presentador respectivamente, a través deAGREMYARTERUT 217229690014, por un

costo de $4.000 por actividad, a cada uno, para los tablados Municipales los días 19 y

26t02t2023.

Se da lectura a correo del Director de Carnaval Señor Santiago Recalde, y se autoriza un

gasto de $60.000 para menciones de carnaval y 45.000 para premios que se harán

efectivos culminados el carnaval. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:00 horas se propone una prorroga de 30 minutos. Se aprueba 5 en 5

9- Publicidad rodante para el concurso final de carnaval 2023, se resuelve autorizar un

gasto de $3O.5OO por 50 horas de publicidad rodante a la empresa LLORCA CEDRES

NESTOR CARLOS RUT 080065800018. . Se aprueba 5 en 5

10- Presupuesto para la reparación del aire acondicionado ubicado en segundo piso;

sector gestión Territorial por un costo de $6.588 a la empresa KOSTEL S.A RUT



214255840015. Se aprueba 5 en 5

11-Formulario 02242-2021-89 donde se solicita la construcción del puente de acceso a su

vivienda en Apoquitos y Barrios Unidos del Barrio Obelisco por razones que expone

ajenas a su voluntad de reparar el mismo, se resuelve pasar a consideración de la

Dirección de Obras para evaluar y proceder si asÍ se considera. Se aprueba 5 en 5

12- Nota de Radio Cristal con la propuesta de pautas publicitarias l vezala semana en

los programas al Filo y replica en lnformativo central para difundir actividades que

desarrolle el Municipio, reportajes en periodísticos y servicios informativos, se resuelve

aprobar un gasto de $7,000 mensuales a partir de marzo 2023 hasta agosto/2 023 a la

empresa Radio Cristal LIDASOL S.A RUT 2145557000'14. Se aprueba 5 en 5

13- Presupuestos para la pared de yeso que se realizará en Planta Baja, se resuelve

mantener en el orden del día . Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:30 se propone una prorroga de 30 minutos

14-Nota de denuncia de la Señora Luz Perdomo ante un presunto problema que relata

con la concejala Ana Claudia Barreiro, se resuelve tomar conocimiento. Se aprueba 5 en

5

Siendo las 22:00 se propone una prorroga de 30 minutos. Se aprueba 5 en S

15- Presupuestos de redes vecinales, se resuelve aprobar un gasto de colaboración por

un monto de $18.000 para cada barrio para los meses marzo/abril, que deberá rendirse

en un plazo menor a 60 días y las referentes que reciban las partidas deberán firmar

declaración jurada de no ser funcionarias públicas, de acuerdo al siguiente detalle:

Red Obelisco-Santa lsabel Eugenia Rosano C.l 3189977-5, San Marcos, 19 de abril

Pilarica Villa Juanita y Razzeti Susana Placeres C.l 3687592-2, Laures, Campisteguy,

Ansina, El Triángulo, Las Torres y barrio del Este Silvia Lamanna C.l 2583426-2, Red

Pueblo Nuevo, Villa ilusión Herten, CORFRISA, Talca, Claudia Egaña C.l 4239299-2, Red

rural Canelón Chico, Gabriela Andrada C.12.746854-0. Se aprueba 5 en S

16- informe de las comisiones social y de Género, se resuelve pasar nuevamente a las

comisiones para completar datos. Se aprueba 5 en 5

siendo las 22:35 culmina la sesión La presente Acta, se lee otorga y firma el 22 de febrero

del 2023, ocupando los folios 10 al l3,inclusive----------------
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