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Las Piedras, 10 de agosto de 2021

Acta 0029/202'l

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

ord¡naria, pres¡dido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi hac¡éndose presente los

Concejales, Walter Lascano, Nolberto Mart¡nez, Romina Espiga, F¡orella Chiancone,

Kryzia Capotte, Ricardo Mazz¡ni, , Ana Cuadra, Ana Claudla Barre¡ro yAlvaro Buscarons'

INVITADOS Se recibe a los integrantes de la Com¡sión de Fomento del barrio Herten,

quienes hacen saber de las necesidades del barrio y la plaza, en la que se encuentran

enmarcadas la colocación de luminarias, reposición de tres canastos de basura,

colocación dá la membrana deltecho del local de la com¡sión, cartel de ceda el paso en la

¡ntersección de las calles Brasil y Blanes Viale, un refugio peatonaly asesoramiento en

cuanto al comienzo de los cabildos municipales presenciales, con el aforo respectivo.

Siendo las l9:00 comienza la sesión

lnformes de bancadas

El conceja! Walter Lascano d€l Partido Nacional da lectura a una nota que presentará en

el Dpto. de Secretaría en la que hace saber su opos¡ción al proced¡miento llevado a cabo

en la votación nominal que se hizo en acla 2712021.

'l- F¡rma de acta 2712021 y resolucionea. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde

Los informes delAlcalde se remiten por correo electrónico a todos los concejales

Se presenta presupuesto de la empresa Control's S.A, para la l¡mp¡eza y des¡nfección de

los tanques de agua del local del Mun¡cip¡o, por un costo de $23,000, IVA inclu¡do. se

resuelve ingresar al orden del día en el punto '15. Se aprueba 5 en 5

3- lnformes de com¡siones asesoras

Comisión Social

- El grupo de circo denominado La Colgadera solicita el usodel Parque Artigas, para

funciones de circo que serán a la gorra.

La comis¡ón social sugiere al concejo se haga efectiva, una colaboración de
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$20,000 para cubrir los gastos de 4 funciones de g5,0OO cada una, en apoyo a la

Dirección del ParqueArtigas. Se resuelve ingresar al orden del día en el punto 16.

Se aprueba 5 en 5

En el marco del mes de la juventud que se ce¡ebra entre el 1ero. y 3'1 de agosto, se

llevará a cabo una muestra en el Centro Cultural Las Piedras, la comisión sugiere

al concejo, colaborar con el costo de $5,000 para el conversatorio que se realizatá

el martes 31/08 a las 19:00 hs. De Artes escénicas, que real¡zarán jóvenes art¡stas

de la ciudad de Las Piedras que se detallan: Florenc¡a De Armas, Lucía de Los

Santos y Pablo Dátole. Se resuelve ingresar al orden del dia en el punto 17. Se

. aprueba 5 en 5

Se informa que el la cooperat¡va E¡ Rebrote, retomaran el desarrollo del proyecto

denom¡nado el agite, los días martes de f7:00 a 20:00 horas y sábados de 10:00 a

13:00 horas en el Museo La P¡larica.

4-Presupuesto de pautas publ¡citarias en el marco de las comun¡caciones del Mun¡c¡p¡o,

se propone Ia contratación de ¡a empresa 89,9 Atlántida FM, (RUT 214359350014

MEDICA PAÑIEROTTO ROBERTO) para la gestión de tas promociones de tas

publicaciones de la Fanpage del lvlun¡c¡pio de Las Piedras, por un monto de $20,000

mensuales, del proyecto de func¡onam¡ento Literal B, comunicaciones. Se aprueba 4 en 5

s-Planil¡a de presupuesto para la compra de materiales de mantenimiento, cuadr¡lla

mun¡c¡pal y jornales sol¡darios, por un monto de $ 44,250, a la empresa Barraca Artigas

Agaler, del Literal B de funcionamiento, Mantenim¡ento de espac¡os públicos Se

aprueba 5 en 5

6-Expedientes 2017-81-1010-01641 y 2O17 -81-1040-007 86 refer¡dos a traspasos de

puestos de ferias, 2O2O-8'1-10'l O-OO99g, ZOI g-el -t O¿O-OO43l, 2019-81-1010-01480,

2018-81j1010-03236,2017-81-1010-02381, 2017-81-1010-01408,, referidos a bajas de

puestos de feria con el pago de tributos al día y el expediente 2017-81-1010-01601,

donde no se hace referencia al pago de los tributos, se resuelve tomar conoc¡miento y

autor¡zar los traspasos y bajas, manten¡endo en el orden del día el expediente fnal hasta

que se aclare Ia situación tributaria.. Se eprueba 5 en 5

7- Presupuestos de cartelería para el proyecto del Municip¡o denom¡nado "Tu barrio, tu

casa" De los presupuestos que integran el orden del día se resuelve aprobar elgasto por

un monto de $ 45,600 para Ia compra de 60 carteles en cartón plast de 100 cm.x 0,66 cm.

a la empresa Diser Ltda. RUT 2107467500'13. Se aprueba 5 en 5

8-Proyecto Espac¡o recreativo y de juegos del Barrio Campisteguy, se presenfan 4



presupuestos para compra de mater¡ales de construcción Elconcejo resuelve aprobar un

gasto por un monto de $ 159.892 a la empresa Barraca Julia S A RUf 020050690013'

Se aprueba 5 en 5

9- Presupuesto para la compra de 20 caños de 4OO x 1 para realizar trabajos en la calle

Senen Rodriguez entre Danton y 18 de Jut¡o y en la catle 18 de jul¡o entre Ramón Ortiz y

Mario Pareja, se resuelve aprobar un gasto de $ 18,500 a la empresa Bermac Ltda RUT

212041930017.. Se aprueba 5 en 5

S¡endo las 2l:00 horas se propone una prórroga de 30 minutos

lO- Presupuesto mensual de compra de alimentos para la comisión de vulnerabilidad de

Las Piedras, se resuelve aprobar el gasto para la compra de verduras a la empresa

Redálco por un monto de $3o,ooo, insumos secos por un monto de $73'874 a la empresa

Vasiliki S.A El Remate RUT 216830230016 y 441 k¡los de carne entre paleta' aguja' falda

y ossobuco por un monto de $97,360 a la empresa El Dorado Polakofy cia S A RUT

10000443001. Se aPrueba 5 en 5

1't -. Presupuesto de la empresa Carlos Machado para obras de Ia calle Juana de

tbarbourou entre la Gruta y Jardines de Campisteguy' a solicitud del club de niños' se

resuelve aprobar un gasto de S15l ,280 Se aprueba 5 en 5

12- Presupuesto para la compra de age ndas año 2022' de la empresa Gonzalez Rosso

Ltda. se resuelve mantener en el orden del día Se aprueba 5 en 5

l3- Proyecto UTU San Marcos, anexo UTU Las Piedras' se resuelve mantener en el

orden del día. Se aprueba 5 en 5

l4- Nota del Señor Rúben Caviglia, solic¡tando la ¡nstalación del Circo Latino' se resuelve

mantener en el orden del dia a la espera de las habilitaciones respectivas'

Se aprueba 5 en 5

l5- Se resuelve aprobar el gasto propuesto por'la empresa Control's S A' para la limpieza

y desinfección de los tanques de agua del local del Municipio' por un costo de $23'000'

IVA incluido. Se aPrueba 5 en 5

16-Se resuelve aprobar un gasto de $1O,OOO para cubrir dos funciones de las cuatro

sugeridas por la Comis¡ón Social para el grupo de circo denominado la colgadera' que se

harán en el Parque Art¡gas, a Se apruebaSeE 5

l7-El concejo resuelve colaborar con el costo de $5'OoO para et conversatorio que se

realizará el martes 31/08 a las 19:Oo hs, por jóvenes art¡stas de la ciudad de Las Piedras

que se detallan: Florencia De Armas, por el Teatro La Sala Lucía de Los Santos C l

4.950,370-2 y Piero Dátole C.l 3,948,608-7 Se aprueba 5 en 5



Siendo las 2l:40 culm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 17 de agosto, ocupando los fol¡os 70 al/ J------------------__-__
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WALfER H, LASCAÑO
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