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Las Piedras, '17 de mayo de 2022

Acta 001912022

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡cipal, en

sesión ordinaria, presidido por el Alcalde Gustavo González Bollazzl los concéjales,

Ricardo Mazz¡n¡, ante la fa¡ta del concejal Walter Lascano, asume el conceja¡

Nolberto Martinez, ante la falta de la concejala Eva Balbiani asume ¡a concejala Ana

Cuadra y la concejala Ana Claudia Barrreiro vía zoom.

1 - F¡rma de acta 001812022 y rcsoluciones respeclivas . So aprueba 5 en 5

Se propone dejar s¡n efecto el punto 20 del acla 1812022, refer¡do al programa

tejiendo solidaridad, por haberse detectado que las empresas oferentes no contaban

con RUPE. Se aprueba 5 en 5

2 . INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

Se hace enlrega a los concejales presentes una copia de un segundo proyecto para

s¡l estud¡o, evaluación y posible discus¡ón para concursar en los proyeclos

participat¡vos comun¡tar¡os de Las P¡edras, con el nombre de Reconoc¡m¡ento a ¡a

d¡versidad, en formato papel.

Se da lectura a informe de la comis¡ón soc¡al en lo referente a actividades de abril y

mayo y la sugerencia de contrato con el teatro la Sala por un costo anual de $60,000
para que se realicen 'f0 tal¡eres y actividades en diferentes barrios.

Comienza en el día de la fecha el plan de ¡nvierno cuyo injcio estaba füado para el

01/06, en acuerdo entre el MIDES y la lntendencia de Canélones, con local a definir,

funcionando en princip¡o en el local de Baby futbol s¡to en la calle Lu¡s Bruno entre

Banda Or¡ental y Ruta 67.

Se informa sobre la suspensión del espectáculo artístico y fuegos art¡fic¡ales

programados para el 18/05, füándose como techa el22l0Sl2O22.

Se sol¡c¡ta ingresar en el presente orden del día la compra de un extractor para ser

colocado en el local donde se desempeña la cuadr¡lla de manten¡m¡ento del

Munic¡pio, con tres presupuestos. Se resuelve ingresar a¡ punto 15 del presente

orden..

t)



3 - Solicitud de remeras y camperas polares, para las funcionarias que se

desempeñan en los departamentos de Contabilidad y Tesorería, se resuelve

mantener en el orden del dia y cont¡nuar en negociaciones con los funcionar¡os Se

aprueba 5 en 5

4 - Fondos part¡c¡pat¡vos mun¡cipales, proyectos de participación comunitaria en el

presupuesto mun¡c¡pal. Se entrega un nuevo proyecto en formato papel a los

concejates, destacado en informe del atcalde ut supra. Se resuelve mantener en el

orden del dia. Se aprueba 5 en 5

5 -. Ptan de movilidad, presupuestos para pintura de cebras, presentado en órden

del día de acla 18t2022, se resuelve mantener en el orden del dla la espera de la

cotizac¡ón requer¡da. Se aprueba 5 en 5

o-Federac¡ón canaria de ciclismo, Solicitud de compra de trofeos, del orden

precedente, se mantiene en et orden del dla por solo contar con una cotizac¡ón a la

fecha. Se aprueba 5 en 5

7 - Exped¡entes de bajas de puestos de ferias nrlmeros 2020-81:1010-01209,2020'

8l-1010-ol 59o, 2008-81]1213-02819, 202o-81 -',l0 10-01645, 201 1-81-',l0 10-00984,

2oo8-81-1213-03091,2008-81-1213-02812,2009-81-1010-00123'2020-81-1010-

03081, 2O2O-81-101 0-02723,2021-81-1010-00619 se resuelve autorizar las bajas

"lli"itrdr" "on 
los tr¡butos al día. se aprueba 5 en 5

8 - Presupuesto Fiestas Mayas. Servic¡o de Montaje y Desmontaje de audio y luces

para e! evento a realizarse el día 18 de Mayo de 2022 en la ciudad de Las Piedras,

autor¡zar un gasto a la empresa Feedback, Sebastián Pérez RUT:1702630'10012,

porun costo de S 1O,OOO (diez mit pesos). AlquilerdeT baños modelo BA 1000,3

baños para discapacitados, 1O servic¡os de barométrica y flete de entrega y retito,

por un costo de U$ 55,510 (cincuenta y c¡nco m¡lqu¡nientos diez pesos) , a la

empresa CYLIUS S.A RUT 216390270015. SeapruebaSen5

9 - Presentación de modelos de protecc¡onés de seguridad, para la obra del

Feirocarril Central, se resuelve mantener en el orden del día con la final¡dad de ir al

lugar para ver con el personal idóneodelaobra, los d¡ferentes modelos Se aprueba

5en5
lO - CECAP Las P¡edras Centro Educat¡vo de Capac¡tación y Producción del

Programa Nacional de Educación y Trabajo (PENET en convenio con la Comuna

Canar¡a y la Asoc¡ación Civil San Francisco de Sates solicitan colaboración en la

donación de semillas y plantines, para el programa denom¡nado "Creo y recreo el
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,/ mundo a través de la búsqueda de una v¡da saludable,,, se resuelve pasar a la Mesa
de soberanía al¡mentarja. Se aprueba S en s
I I - Presupuesto para obra de puente sobre arroyo de Las p¡edras, se resuelve
aprobar un gasto en electrodos, disco, tomillos y arandelas por un costo de $ 2,267
(dos mil doscientos sesenta y siete pesos) a ta barraca LAS PIEDRAS, RIATEL S.A
RUT 080056650017. Se aprueba 4 en s
l2 - No se adjudicó asunto a este punto

13 - Propuesta .de medio de comunicación para transm¡s¡ón de la jornada del .lg de
mayo, referida a zócalos y menciones publ¡c¡tar¡as del Munic¡p¡o en la Transm¡s¡ón
directa de todas las activ¡dades correspondientes al lg de mayo, en la radio CX3O y
canal 11, se resuelve aprobar un gasto para la empresa BUSCA LARROSA,
KARINA JACKELTNE, RUT.tSO418390013, por $5,OOO. Se aprueba 3 en s
14 - Presupuesto de mater¡ales para manten¡miento de espacios públicos, se
resuelve aprobar un gasto de $ 36,076 (treinta y seis milsetenta y seis pesos) para
la compra de portland, pedregullo y arena a la empresa BERRANA LTDA. RUT
2'14803890012. Se aprueba O en 5

l5 - Compra de un extractor para ser colocado en el local donde se desempeña la
cuadrilla de mantenim¡ento del Municipjo, con tres presupuestos, se resuelve
thantener en el orden del día . Se aprueba S en s
Siendo las 20:40 culmina la seaíón

La presente Acta, se lee otorga y f¡rma el 24 de mayo del 2022, ocupando los folios
53 al 55 inclusive.
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