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Las Piedras, 16 de agosto de 2022

Acta 003212022

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón

ord¡nar¡a, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡, los concejales, Ev?

Balb¡ani, Ricardo Mazzini, Ana Claudia Barreiro, Walter Lascano, como suplente se hizo

presente el concejal Nolberto Mafinez.

lnv¡tados

Se rec¡be al representante de la actividad denominada encuentro de bombos, que se

llevará a cabo el 17 de setiembre del corriente en la c¡udad de Las Piedras, con la

partic¡pac¡óri de grupos nac¡onales y argentinos, por lo cual destaca la ¡mportanc¡a del

desf¡le, que llegarla al Parque Artigas, por lo cual sol¡cita como prioritario el corte de

calles, para ese día, la pos¡bilidad de alojam¡ento para unas 40 personas por una noche,

dos módulos de escenar¡o, 5 micrófonos, una colaboración para los talleristas uruguayos

y argentinos que ¡ntervendrán en el evento, sonido y parlantes.

1- Firma de acta y resoluc¡ones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

El ¡nforme delAlcalde se remite por correo electrón¡co a todos los concejales, el m¡smo

versa sobre obras que se vienen real¡zando en la ciudad, servicio de barométrica, poda

en altura, en las calles Batlle y Ordoñez, Gar¡bald¡, Pilar Cabrera yAven¡dad de Las

lnstrucciones del año Xlll, se retoman obras de bacheos, apertura de la ruta 67,

ilum¡nación de ¡a plaza San Luis, culm¡nac¡ón del puente sobre calle Spinoglio en acuerdo

con la lntendenc¡a de Montevideo, que ya se encuentran trabajando en la reparación del

bituriren, invitaciones varias que se remiten.

Se ¡nforma que el lunes22108, a las 17:00 horas se real¡zará una reun¡ón para tratar el

avance de la obra proyectada para la plaza Batlle y Ordoñez.

El 23108, se recibe en el concejo a las 19:00 horas a representantes de la Secretarfa de

desarrollo local y partic¡pación.

Se pone a cons¡deración ingresar al punto 20 la fecha y lugar para el cabildo de la unidad

barrial I, que comprende los barrios de Pilarica, Razzetti, Villa Juantita y Altos de Calp¡no



e¡ 26108 a las 18;OO horas en el Museo de Ia pilarica. Se aprueba S en s
Se ¡nforma sobre la neces¡dad de rea¡izar una compra de ¡nyectores para la reparacjón de
un camión de Gestión Amb¡ental, por un costo de $70.760. por lo cual se pone a
cons¡deración, ¡ngresar al punto 2.1 del presente orden. Se aprueba 5 en s
Resolución 20712022, referida a la v¡nculac¡ón de Ia obra pública que se realice en la
localidad, a la licitación de la empresa GR¡NOR S.A por un monto de 21.7S7,002,\VA,
leyes soc¡ales y ajustes paramétricos ¡ncluidos. Se aprueba 4 en s
3- Borrador de Proyecto denominado ,,punto 

Beitone, cruce de cam¡nos,, intersección de la
ruta 36 y la 48, donde l¡m¡tan los munic¡p¡os de Las piedras, La paz, Cerr¡ os y progreso,
se recibe un borrador escrito por la Bancada del partido Nac¡onal. se resuerve convocar a
una reun¡ón a los concejales que participaron de los borradores para eljueves 1glog a las
18:00 horas, en la sala de sesiones del Mun¡c¡pio. Se aprueba S en 5
4- Presupuesto para la compra de un¡formes para los choferes y auxiliares del Mun¡cjpio,
se resuelve autor¡zar un gasto de 96.222 para la compra de S camperas polares con logos
y 5 casacas de trabajo, color azul marino, para las auxiliares de servicio, a Ia empresa
FAMET ltda. RUT 2106978200,f7. SeapruebaSenS
5- Presupuesto de 3 horas de publ¡cidad para la pr¡mera fiesta Fr¡kj en Las piedras, se
resue¡ve autorizar un gasto de g 1.930 (mil ochocjentos trejnta) a la empresa LLORCA
CEDRES, NESTOR CARLOS RUT 0800658000.18.- Se apruebaSens
6- Presupuesto para la compra de gO bolsas de porfland, para ut¡lizar en espac¡os
públicos, se resuelve aprobar un gasto por g15..132 (qu¡nce mil ciento tre¡nta y dos) a la
empresa RIATEL S.A BARRACA LAS P|EDRAS RUT 080056650017. Se aprueba S en s
7-Presupuesto para la marcha de la divoEidad, se mantiene en el orden del día a la
espera de un presupuesto. Se aprueba 5 en s
8-Nota de sol¡citud de mod¡ficación de pOA y comprom¡sos de gest¡ón, para la Oficina de
Planeamiento y presupuesto, coord¡nadora derÁrea de descentrar¡zación y cohesión
social, con las activ¡dades y costos que se modifican. Se aprueba 4 en 5
9- Rendic¡ón de las resoluciones 147t2022 y 14A12022 por colaboraciones reatizadas a
las redes vecinales 3 y 4 respectivamente. Se aprueba 3 en s

10-Sol¡c¡tud de colaboración de la fábrica de artes, SENAeUE, se resue¡ve mantener en
el orden deldfa. Se aprueba 5 en 5

ll-Presupuesto de mantenimiento de bocas de tormentas, se reciben dos presupuestos y
se mantiene en el orden deldia para hacer un relevamiento de ¡a zona. Se aprueba S en
5



l2- Nota de REMAR solicitando el uso de la exp¡anada que se encuentra en Avda. del

Parque y Bvar. del Bicentenar¡o y bajada de luz para una act¡vidad refer¡da a prevención

de adicc¡ones y jornada de entreten¡miento familiar, se resuelve mantener en el orden de¡

día. Se aprueba 5 en 5

l3-Exped¡entes de bajas de puestos de fer¡a números 2O1B-81-1010-00124,2O1A- -

1010-01756,2022-8t-1010-00066,2020-81-1010-03158,2019_81-1010_01254, se

resuelve aprobar las bajas respectivas por encontrarse aldía en el pago del derecho de
p¡so de feria. Se aprueba 5 en 5

14- Exped¡ente 202 2-81-1420-00096 refer¡do a denunc¡a de espacio en paseo de
compras, se resuelve pasar a Ofic¡na de Venta en espacios públicos de Las p¡edras para

que se cumpla con el reglamento,en cuanto a la sanción de observación. Se aprueba 5
en5

15- Expediente 2008-81-1213-03639 referido a las inasistencias del permisario Sr. Wilche,

se resuelve iemitir a Oficina de Venta en espac¡os públicos de Las piedras, para proceder

conforme a lo establecido en e¡ Dto. 59 en su artículo 11, cumpliendo con el deb¡do

proceso.- Se aprueba 5 en 5

16- Exped¡ente 2022-81-1420-00'102 refer¡do a incumptim¡ento del regtamento en los

locales I y 13. el concejo resuelve pasar a Ofic¡na de Venta en espac¡os públicos de Las

P¡edras para que se cumpla con el reglamento,en cuanto a la sanción de observación. Se

aprueba 5 en 5

l7- Expediente 2022-81-1010-01955, solicitud de localen el paseo de compras en cal¡dad

de exonerado por d¡scapacidad fís¡ca, se comparte y resuelve pasar obrados a la

D¡rección de Desarrollo Humano, para ser considerado. Se aprueba 5 en s

l8- Presupuesto para la compra de 75 de caños de horm¡gón que se colocarán en la cal¡e

Rodó entre Boliv¡a y Omar Pa¡ta, se resuelve aprobar un gasto de g68.850 (sesenta y

ocho m¡l ochocientos c¡ncuenta) a la emrpesa RIATEL S:A RUT 080056650017. Se

aprueba 5 en 5

Se propone una prorroga de 30 minutos. Se aprueba 5 en 5

'19- Nota de la bancada del Partido Nacional en la que hacen referencia a la inauguración

de policlín¡cas en los barrios CORFRISA, LAURES RAMA, OBELISCO y actjvidades
prev¡stas, solicitando que se rem¡ta a diferentes organismos del Estado. Los concejales

del Frente Amplio se congratulan con la propuesta de las re¡nauguraciones, en el

entendido que las mismas ya existian y entienden que es un tema de las autoridades



Nac¡ona¡es, que ya dieron publicidad al respecto, previo a los eventos por lo tanto no se
aprueba. No se aprueba 2 en s

20- Se resuelve aprobar e¡ cabildo de ¡a unidad barrial 9, que comprende los barios de
Pilarica, Razzetti, Villa Juant¡ta yAltos de Calpino para el 26108 a las 1B:00 horas en et
Museo de la Pilarica. Se aprueba 5 en s

2l-Se resuelve aprobar un gasto de g 70,760 para Ia reparación de un camión de Gest¡ón
amb¡entalque consiste en la compra de 4 ¡nyectores a la empresa ITALUR S.A RUT
210233090010. Se aprueba S en s

22- Resoluc¡ón 207 t2022, relerida a la vinculac¡ón de Ia obra públ¡ca que se real¡ce en Ia
localidad, a la t¡citación de ta empresa GRINOR S.A por un monto de 21.757,002, tVA,
leyes soc¡ales y ajustes paramétr¡cos incluidos. Se aprueba 3 en 5

S¡endo las 2l;08 culmina la sesión
La presente Acta, se lee otorga y firma el 23 de agosto del2022, ocupando los folios 92
al 95 inclusive.
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