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Las Piedras, 06 de setiemb¡e de 2022

Acta 0035/2022

En la sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el concejo Municipal, en sesión

ordinaria, presidido por la alcaldesa Romina Espiga, los concejales, Eva Balbiani, Ricardo

Mazzini, Ana claudia Barreiro y walter Lascano se hace presente el concejal suplente

Nolberto Martinez.

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

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONESASESORAS

INFORME DELALCALDE

El informe del Alcalde se remite por correo electrónico a todos los concejales.

se los invita para que concurran a la fiesta por los dos años del centro cultural Las

Piedras el día sábado y el domingo al evento denominado llamadas en primavera.

Se aprueba 5 en 5 .i
3' Presupuesto para el mantenim¡ento de bocas de tormenta en la ciudad, se resuelve

mantener en el orden del día . Se aprueba 5 en 5

4- Nota de REMAR solicitando el uso de la explanada que se encuentra en Avda. del
Parque y Bvar. del Bicentenario y bajada de luz para una actividad referida a prevención

de adicciones y jornada de entretenimiento familiar, se resuelve mantener en el orden del

día, con Ia finalidad de realizar un protocolo de espacios públicos. se aprueba 5 en 5
5-Presupuesto para la compra de 500 metros cuadrados de césped Bermuda para la

plaza del obelisco de Las Piedras, se resuelve aprobar un gasto de $50.625 a la empresa

Reverdecer Sociedad Agraria Limitada RUT 215480810010 Se aprueba S en 5

6- Presupuesto para la compra de 1000 adhesivos y 15 sintras en PVC, para la fiesta del

cumpleaños número 2 del Centro cultural Las Piedras, se resuelve aprobar un gasto de $

$10,000 para la compra de los adhesivos a la empresa DIGITAL DATA, RUT

080121490015 y los Sintras por un costo $21.916 con comisiones incluidas, en PVC a la

empresa Marcelo Grauer RUT 213045360019. Se aprueba 5 en 5

7- Nota del MPP en Ia que solicitan el uso del espacio público del museo La Pilarica y

bajada de luz, para el 1OtOgt2O22. en el horario comprendido entre las 17:OO y las 22:00.

Se aprueba 5 en 5



8- Expediente 2022-91-1010-015g4 referente a ra quita de permiso de feriante ar señor
Maxiimiliano De Antony, se resuerve no hacer rugar ar petitorio presentado. se aprueba 5ens
9-Expediente 2020-91-1010-026g1, soricitud para corocar un food tiuck de venta de
helados ros fines de semana en el parque Artigas, se resuerve remitir er pedido a ra
comisión del parque para que informen al respecto._ Se aprueba 5 en 5
l0- Nota der proyecto Tramporines, Asociación civir erAbrojo, para rea¡zaruna actividad
al aire ribre frente ar rocar y 10 carpitas, se resuerve autorizar que la misma se rear¡ce en racalle Pilar cabrera entre wirson Ferreira Ardunate y canerones y hacer er pedido de ras l0carpitas que solicitan a la UEp_ Se aprueba 5 en 5
1l'Presupuesto para la compra de escobillas para los jornales solidarios, se resuelve
aprobar un gasto de $5.310 para ra compra de 30 escobiilas tramontina de prástico a ra
empresa AGALER S.A RIJT 212104170015.- Se aprueba 5 en S

12- Soricitud de comuna joven sobre actividades para las fiestas friki, que fueronpospuestas para el 1210912022, se toma conocimiento. Se aprueba S en S

13- Presupuesto de arena y porfland, para obras, se resuelve aprobar un gasto de
$24'448 a ra empresa RTATEL s.A RUT 080056650017 para ra compra de 1,mts. de
arena terciada y g0 borsas de 25 kiros cada una de porrand. se aprueba 5 en 5
14- Nota del señor Juan Rocha representante de Vida Nueva uruguay en ra que soricita
el uso de la plaza ubicada en la calle Barrios Unidos, frente a la escuela 173, para
actividades der barrio, er 1g de setiembre, se resuerve autorizar er uso der espacio
pedido . Se aprueba 5 en 5

Siendo las 20:05 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 13 de setiembre del2o22,ocupando los folios
102 a!103 inclusive.-___
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