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Las Piedras, 28 de febrero dé2023

Acta 0006/2023

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, ante la falta de la concejala Eva Balbiani asume el concejalAlvaro

Buscarons, Ricardo Mazzini y Walter Lascano.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión.

1- Firma de acta 0612023 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DELALCALDE

lnforma sobre obras, correspondientes a limpieza de bocas de tormenta en barrio 19 de

abril, alumbrado en barrio campisteguy, finalización del POA2022 en barrio Pueblo

Nuevo, comienzo de trabajos en barrio Santa lsabel, obras en camino Poquitos y calle

Moreira con presupuesto del POA2023,

lnforma sobre PODAS y la cooperativa que asume las tareas, pensando a futuro en

algunas dificultades que deban resolver.

lnforma sobre un ramal obstruido en la manzana de las calles Francisco Soca, 18 de julio

y Libres que podría ocasionar problemas de entidad importante a futuro.

Se propone ingresar en el orden del día punto 16 la declaración de interés municipal el

concierto del coro de mujeres por su actuación el día 11 de marzo en el auditorio Batalla

de Las Piedras, en el marco del mes de la mujer. Se aprueba 5 en 5

3- Presupuesto para pared de yeso en Planta Baja, se resuelve mantener en el orden del

día. Se aprueba 5 en 5

4-Correo recibido de la señora Paula Andino, encargada de producción en Efecto Cine, en

el que realiza solicitudes varias para la función de 2022, Benedetti 60 años con luz en el

marco de una gira por varias localidades de canelones, para el0110412023 a las 20:00

horas. Se resuelve aprobar el uso de la Plaza Batlle y Ordoñez y convocarlos para que

puedan visualizar los lugares alternativos. Se aprueba 5 en 5

5-.Correo de la Señora Cecilia Easton, encargada de la coordinación de la función de cine

Ecocinema en la que solicitan el uso de un espacio público y otro alternativo en el caso de

mal tiempo para el 19t03t2023 , se resuelve autorizar el uso de la Plaza Batlle y Ordoñez



y convocarla para visualizar lugares alternativos. Se aprueba 5 en 5

6- Dejar sin efecto la resolución 03712023, hasta que se presente y apruebe la rendición

de la partida otorgada mediante resolución 32612022 Se aprueba 5 en 5

7-. Rendición presentada por la referente de la Unidad barrial, Pueblo Nuevo, Villa llusión,

Herten CORFRISA y Talca, Señora Claudia Egaña otorgada por resolución 32612022, se

resuelve aprobar la misma Se aprueba 5 en 5

8- Rendición de gastos de la representante de la murga Miel del oso otorgada por

resolución 01212023, se mantiene en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

9- Autorización de gasto a la empresa AC QUIMICOS RU-l 02022157 0017, por un costo

de $96.624, para el mes de marzo, por fondo partidas mensuales. Se aprueba 5 en 5

10-Autorización de gasto para la recarga de celulares números 092352753,099760667 y

092450629, para la secretaría de comunicaciones, capafaz general de la cuadrilla y

cuadrilla de mantenimiento del Municipio. por un costo de $1000 mensuales cada uno

desde marzo a diciembre/2O23. Se aprueba 5 en 5

11- Presupuesto de gastos para la fiesta de la vendimia por un costo de $122.000, en la

caÍoza del Municipio, carroza de la representante zonal de la vendimia de las Piedras,

artistas que se presentarán en el escenario a definir. Se aprueba 5 en 5

12- Presupuesto de publicidad rodante para la difusión de la fiesta de la vendimia, se

resuelve autorizar un gasto de $13.420 por 22 horas de publicidad rodante a la empresa

LLORCA CEDRES NESTOR CARLOS RUT 080065800018. Se aprueba 5 en 5

13- Correo del señorAlejandro Sosa con propuesta de difusión de las actividades de la

fiesta de la vendimla, se resuelve no considerar la misma en esta oportunidad. Se

aprueba 5 en 5

14- Nota del equipo de regional 2 de la Dirección General de Gestión Ambiental para

la limpieza y mantenimiento del espacio ubicado en la calle Montevideo y Dr. Pouey, límite

entre el Municipio 18 de mayo y de Las Piedras, se resuelve solicitar información registral

del padrón y mantener una reunión con el Municipio 18 de mayo. Se aprueba 5 en 5

1S-Aporte de $30.000 para dos grupos que participaron en el desfile del carnaval, $15.000

a cada uno que fuera informado por el Señor Alcalde en acla 00212023, se resuelve

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

16- Declarar de interés municipal el concierto del coro de mujeres por su actuación el

día l1 de marzo en el auditorio Batalla de Las Piedras, en el marco del mes de la mujer.

Se aprueba 5 en 5

Siendo las 20:35 culmina la sesión La presente Acta, se lee otorga y firma el 07 de marzo

de\2023, ocupando los folios 16 al 18 inclusive----



ALCAL

Éu/1 e/4P¡

CONCEJAL

rcrre-A. P ai
CONCEJAL

aLAJüA BAeAEI¿CI

eñpu

EJ

28 de febrero de 2023 acla 0612023 folio 18

I

/ .'-
li;/r,

t,

CONCEJAL

,l


