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Las P¡edras,20 de jutio de 2021

Acla 002612021

En la Sala Protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión
ordinar¡a, presid¡do por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi hac¡éndose presente los
Concejales, Walter Lascano, Romina Esp¡ga, F¡orella Chiancone, Rlcardo l\¡azz¡ni, Ana
Cuadra y Ana Claudia Barreiro, . Ante la situac¡ón sanitarla provocada por el COVID_.19,

se reúnen de forma presencial, los concejales fltulares.

Siendo las 19:00 comienza la sesión,

l- Firma de acta 25/2021 y r$oluciones. Se aprueba 5 en s
2-lnforme delA¡calde

T¡ene la palabra la func¡onaria Claud¡a Ramos, quien explica el contenido de la propuesta

denominada Haciendo Huellas, tiempo de crear, que la misma es una inicialiva de la
Unidad de animación de la Dirección de Cultura, en la que se llevarán a cabo S talleres
virtuales, culminando con una activ¡dad en ra plaza Bafl¡e y ordoñez, por lo cua¡ solicitan
hacer uso del ZOOM del Nluniclpio. Se ¡ngresa al orden del día para su autor¡zac¡ón en el
punto 18. Se aprueba 5 en 5
-Se informa que eljueves 22107 concurrirá elAlcalde a la reunión del vérfice productivo,

con el concejal Joan T¡scornia, debido a las restricciones ante la pandemia por COVID_.19.
-Se presenta como ¡nforme la ¡niciativa de declarar de interés mun¡c¡pal la casa donde
nac¡ó el cantante Julio sosa y promover la declaración patrimonial ante Ia lntendencia de
Canelones. Se resuelve ingresar al orden del día en el punto 19. Se aprueba 5 en 5
-se realiza un informe sobre ra propuesta de erradicación de basurares en er barrio puebro

Nuevo, detallando actividades que se re atlzarán ente et 22lOZ y el24lO7,}ue fuetu
votado en acta 251202 1 .

-Todos los ¡nformes se pasan por correo electrónico a los concejales.
lnforme de Comis¡ón social

se informa que dentro de ras act¡vidades en er mes de ra afrodescendenc¡a , er zl loT se
realizará un conversatorio, a cargo de los profesores Elena pareja y Carlos Montaño, en
homenaje a Nelson lvandela y su legado.
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Se solicita ingresar ai orden deldía la propuesta en el marco de! proyecto "tejiendo

madejas" referida a realizar dos espectáculos mensuales, con artistas de la localidad por

un costo de $4,000 cada actuación, para los merenderos, ollas populares y determinados

espac¡os públicos. Se resuelve ingresar al orden del día en el punto 20. Se aprueba 5

en 5.

Se hace entrega a los concejales de un listado de ollas populares que funcionan en la

localidad, con sus respectivos días, horar¡os y leléfonos de coniacto.

Todos los informes que no fueron entregados se rem¡ten por correo electrónlco a los

concejales.-

3- Expedienle 2020-81-1420-00829 referente a regularización de feria permanente, el

concejo resuelve Ia misma. Se aprueba 5 en 5

4- Expediente 2009-81-1010-00183 referido a traspaso de puesto en feria permanente, se

resuelve autor¡zar el mismo. Se aprueba 5 en 5

s-Presupuesto de compra de caños para el merendero del barrio Las Torres pendienle de

la sesión ord¡naria del2910612021, se presentan tres presupuestos y se resuelve aprobar

el gasto a la empresa RIATEL S.A Barraca Las Piedras, por un costo de $ 9,050. Se

aprueba 5 en 5

5-Presupuesto para la compra de al¡menlos no perecederos, para ollas populares, se

piesentan dos presupuestos, el concejo resuelve aprobar el gasto por un costo de $

57,846 a la empresa El Remate, Vas¡liki S.A .Se aprueba 5 en 5

7- Propuesta de insumos para canastas de apoyo a colect¡vos vulneralbles, se presentan

dos presupuestos, se resuelve aprobar el gasto por un costo de $ 21.021, a la empresa El

Remate Vasilik¡ S.A Se aprueba 5 en 5

8-Aprobado en el punto 5. Se aprueba 5 en 5

9- Presupuestos de út¡les escolares, para colaborar con el liceo N' 2 Germán Cabrera, Se

da lectura del asesoram¡ento presentado por la comislón soc¡al, sobre Ia información

recabada por los integrantes de la misma y se resuelve aprobar el gasto presentado por

un monto de $52.575 mas comisiones bancar¡as a la empresa BALSER Ltda. Se

aprueba 4 en 5

10- Presupuesto aprobado en acta 2512021 . Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2l:00 horas se propone una prórroga de 30 minutos

ll-Presupuestos sobre pautas publicitarlas en medlos locales, el concejo resuelve

aprobar los siguientes gastos desde el mes de agosto hasta el 31 de d¡ciembre del 2021:

Semanar¡o actualidad una publicación semanal impresa de media página por $ 4,200



mensuales, dos publicac¡ones en redes soclales por $2,200 mensuales.

Radio Cristal del Urugüay, programa Todo cambia, emisión los días sábados, lodas las

semanas por un costo de $5.000 mensual.

Programa informe granjero Radio Cristal y redes sociales, salida quincenal por $6,100

mensuales. Tolal mensual $ 17,500

Propuesta de materiales gráficos 10,000 volantes impresos frontal y '10,000 impresos

frontal y al dorso para diferentes actividades que se presenten, a la empresa SOUTO

MACHADO, Enzo Rodrigo, por un costo de $21,500, del proyecto de funclonamiento

literal B, act¡v¡dades de Comunicaciones. Se aprueba 5 en 5

12- Comilé ped¡do de colaboración por ollas sol¡darias de la lglesia Aliento desde el cielo,

el concejo resuelve pasar el ped¡do a comlslón de vulnerab¡lidad y social. Se aprueba 5

en5
'13- Nola cooperativa Huva¡tí sol¡citan acceder a los res¡duos orgán¡cos que se generan en

las ollas populares de Las Piedras, para su proyecto Abonera, se resuelve pasar a

comislón de vulnerabilidad, con la intención de colaborar con eltraslado una vez a la

semana. Se aprueba 5 en 5

14- Proyecto una bandera para tu c¡udad, se resuelve mantener en el orden del día, Se

aprueba 5 en 5

l5- Planteamienlo vecinal, referido a aguas servldas en unav¡v¡enda de BPS, ubicada en

el oomplejo Los Pájaros, se resuelve solicitar un informe al ClC. Se aprueba 5 en 5

l6- Expediente 20'19-81-1010-03365 la permisaria l\¡aría de Los Ángeles García, solic¡ta

dar de baja los puestos de feria UBV 691-693 en Batlle y Ordoñez, se resuelve lomar

conocimiento y autorizar. Se aprueba 5 en 5

17- Nota de organización no gubernamental Vida Nueva Uruguay, solicrta mantener una

reunión con el concejo para ofrecer sus productos, se resuelve convocar a los

representantes para que participen como invitados en el próxima ses¡ón. Se aprueba 5 en

5

l8- Se autorlza el uso del ZOOM del Nlunicipio para las actividades que se realizarán por

el programa ,Haciendo Huellas, tiempo de crear, a la Unidad de animaciones de la

Dirección de Cultura, en la que se llevarán a cabo 5 talleres virtuales. Se aprueba 5 en 5

l9- Se resuelve aprobar la iniclativa de declarar de interés municipal la casa donde nac¡ó

el cantanle Julio Sosa y promover la declaración patrimonial ante Ia lntendencia de

Canelones. Se aprueba 5 en 5

20- Se resuelve aprobar dos espectáculos mensuales en el marco del proyecto "tejiendo

madejas, con art¡stas de la localidad por un costo de $4,000 cada actuac¡ón, para ¡os



merenderos, ollas populares y delerminados espacios públicos. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2l:55 cuJm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 27 de jul¡o de 2021 , ocupando los folios 59 al
62- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
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