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Las P¡edras, 30 de agosto de 2022

Actá 003412022

En la Sala Protector de los Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Mun¡c¡pal, en sesión

ordinaria, pres¡dido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡, los concejales, Eva

Balbiani, R¡cardo Mazzini, Ana Claudia Barreiro, ante la falta del titular Walter Lascano

asume el concejal Nolberto Martinez y la concejala suplente Romina Esp¡ga

lnvitados

Se recibe a las representantes de Mujeres del Candombe, qu¡enes expl¡can sobre las

carencias económicas que t¡enen para solventar la vestimenta que precisan para as¡st¡r al

séptimo encuentro sudamericano de Folklore, que se llevará a cabo entre el 19 y 22 de

octubre del corr¡ente en Bossoroca, Estado de Río Grande do Sul, Bras¡|. Están

necesitando una colaborac¡ón de $28,000 para la compra de vestimenta consistente en

remeras, trajes con bodys y pollerones.

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

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

El informe delAlcalde se rem¡te por correo electrón¡co a todos los concejales

Se sol¡cita ingresar al presente orden en el punto 16, la act¡vidad denom¡nada llamadas de

primavera, prev¡sta para el 1l de setiembre desde el mást¡l hacia el obelisco, con la

parl¡c¡pación de 7 comparsas, para lo cual se solicita apoyar con un monto de $30,000 .-

Se aprueba 5 en 5

ingresar a¡ presente orden del día en el punto 17la celebración de los 2 años del Centro

Cultural Las P¡edras. Se aprueba 5 en 5

3- Se cambia el punto por haber sido resuelto, debiendo decir, Borrador de Proyecto

denom¡nado "Punto Be¡tone, cruce de cam¡nos' ¡ntersección de la ruta 36 y la 48, donde

l¡mitan los mun¡c¡pios de Las Piedras, La Paz, Cerrillos y Progreso, se resuelve compart¡r

con los Municip¡os de La Paz, Progreso y Cerr¡ltos para cons¡derar en conjunto. Se

aprueba 5 en 5

4- SENAQUE, fábrica de artes representado por el señor Jorge Araújo, C. I 1.729.043-2

tratado en actas precedentes, se resuelve aprobar un gasto de $30,000, porAgremyarte

§J



RUf217229690014, para 3 aud¡ovisuales que se realizaran en el marco de las act¡vidades

de Redes vecinales, fútbol 8 y afrodescendenc¡a , que son impulsadas por el Municipio,

cada traba.io tiene un costo de $10,000 y será realizado por docentes y alumnos de los

cursos. Se aprueba 5 en 5

5- Presupuesto para el mantenimiento de bocas de tormenta en la ciudad,el alcalde

presentará un mapa para el próximo martes, se resuelve mantener en el orden deldía

Se aprueba 5 en 5

6- Nota de REMAR sol¡c¡tando el uso de la explanada que se encuentra en Avda. del

Parque y Bvar. del Bicentenario y bajada de luz para una act¡v¡dad refer¡da a prevención

de adicciones y jornada de entreten¡miento fam¡l¡ar, se resuelve mantener en el orden del

día, con la final¡dad de realizar un protocolo de espacios públicos. Se aprueba 5 en 5

7- Nota de Mujeres del Candombe, solicitan colaboración para solventar la vest¡menta que

precisan para as¡stir al séptimo encuentro sudamericano de Folklore, que se llevará a

cabo entre.el 19 y 22 de octubre del corriente en Bossoroca, Estado de Río Grande do

Sul, Brasil. Se resuelve aprobar un gasto como colaboración de $28,000 para gastos de

vest¡menta que serán entregados a la d¡rectora responsable del grupo, señora Ros¡na

Paola Pereyra C.l 3.851.840, que deberá firmar declarac¡ón jurada de no ser func¡onar¡a

pública y rendir el monto en un plazo menor a 60 dfas. Se aprueba 5 en 5

8- Plan bucal que comienza el 26 de set¡embre, se resuelve aprobar un gasto para la

compra de mater¡ales odontológicos por un costo de S 185.644 a la empresa ERGON

DENTAL S.A RUT 2'l026094001'1. Seaprueba5enS

9- Presupuesto para la compra de césped presentado por la arq. Virginia Olivera, que

será ubicado en la plaza Obelisco, se resuelve mantener en el orden del día para solic¡tar

actual¡zación del m¡smo. Se aprueba 5 en 5

'10- Colaborac¡ones para redes vecinales, se resuelve aprobar un gasto de $ 18,000 para

las unidades barr¡ales U7 y U9, referente Susana Placeres C.l 3.687.592-2, Unidad

barrial U4 referente Eugen¡a Rosano C.l 3.189.977-5 y Un¡dad barrial U3 referente Silvia

Larxanna Mendez C .12.583.426-2, que deberán presentar declaración jurada de no ser

fundonar¡as públ¡cas y rendir en un térm¡no de hasta 60 días. Se aprueba 3 en 5

11- Propuestas de pautas publicitarias, se resuelve aprobar un gasto de $4.460, por mes,

desde setiembre a diciembre del corriente ejercicio, para un aviso de media pág¡na a una

t¡nta un jueves al mes, a la empresa Actualidad SRL RUT d80031630012 y $6,100 por el

mismo per¡odo a la empresa PA Publicitar¡os Asociados, Nestor Llorca RUT

080065800018, programa Andares.- Se aprueba 5 en 5



12- Presupuestos para ser cons¡derados en el literal D, se resuelve autorizar un gasto de
$$ 755.424 (setec¡entos cincuenta y c¡nco m¡l cuatroc¡entos ve¡nticuatro pesos
uruguayos),la empresa CABF SAS RUT 218677g700,11, que será destinado a bacheos
en local¡dad de Las piedras, Se aprueba S en s
13- Nota de la funcionaria Adriana Barbé, representante del Club 124 de donantes de
sangre Las piedras, solicitando colaborac¡ón para la jornada de donantes que se llevará
a cabo el 07 de octubrc de 2022. Se aprueba S en s
l4- Expediente 2Ol7_B,l-1420_00521 , autorización a¡ señor conzalo Tejera para
permanecer en el k¡osco ubicado en la plaza Baflle y Ordoñez hasta el fin del periodo
actual delgob¡erno, se resuelve tomar conocimiento y compartir lo ¡nformado en
actuac¡ón 10 del presente exped¡ente. Se aprueba 5 en s
15- Exped¡ente 2011-81-1010_OO9B3 refer¡do a Ia baja de permiso en la feria de Baflle yordoñez, propuesta por er permisar¡o pabro Damian, se resuerve autorizar ra misma por
estar con los tributos aldía._ Se aprueba O en s
Siendo las 21;OO sé ret¡ra el concejal Nolberto Mañinez y se pone a votación unaprofioga de.lS minutos. Se aprueba 4 en 4

l6-Se resue¡ve aprobar un gasto de g3O,0OO para Ia act¡v¡dad denom¡nada llamadas depr¡mavera, prevista para el l.f de setiembre desde el mástil hacia elobetisco, con lapart¡cipac¡ón de 7 comparsas como colaborac¡ón al representante de la aseciación
candombera, Señor Gustavo Rodriguez C.l 1.g44023_g que deberá presentar
declaración jurada en la que declara no ser func¡onario públ¡co y rend¡r el importe en unperiodo de hasta 60 días. Se aprueba 4 en 4
l7- Se resuelve aprobar un gasto de gg,S4O para la contratación de dos baños quím¡cos
a la empresa AC eUtMtCOS, ALMETDA RODR|cUEZ, LEONARDO LUtS, RUT
020221570017 y mantener en el orden del día para cotizar IOOO adhesivos y 15 s¡ntras enPVC de 3mm de espesor de .lmt. 

XO,8Ocm. Se aprueba 4 6n 4
Siendo las 21:15 culm¡na la sesión

ALCALDE

La presenteActa, se ¡ee otorga y firma er 06 de setiembre der 2022, ocupando ros for¡os
99 all0l inclusive --------
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