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Carteto estataaattta DE

LAS P]EDRAs

Las P¡edras, 13 de octubro de 2021

' Acta 0038/2021

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

ordinaria, pres¡d¡do por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales, Eva Balbiani, R¡cardo Mazz¡ni, Ana Claudia Barreiro, Nolberto Martinez

como titular ante la falta con av¡so del concejal, Walter Lascano, asisten como suplentes

Romina Espiga, Alvaro Buscarons, lnés S¡lva y G¡anella Ruíz

Siendo las 20:00 comienza la sesión.

l- F¡rma de acta 3712021y rcsoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde e lnformes de com¡siones asesoras

Se remite informe delAlcalde a todos los concejales vía correo electrónico, referente a

obras y activ¡dades en general.-

lnforme de Com¡s¡ón social

Se ¡nforma sobre las act¡vidades que comienzan el sábado l6 de octubre del corr¡ente en

elAuditorio Batalla de Las Piedras en el marco denominado arte y parque, con la

intención de darle un impulso a uno de los sectores mas vulnerados por'la pandemia, los

artistas, poniendo a disposición de los mismos la ¡nfraestructura, d¡fusión y trabajo

colect¡vo y venta de entradas, quedando un l0O% de los ¡ngresos para las bandas

participantes, por to que sá solicita ¡ngresar al orden deldía, para considerar en el punto

25 un gasto de $3,300 para el pago de AGADU ($1,100 por sábado), 100 af¡ches color por

un monto de $l,5OO, AGREMYARTE Rodolfo Cáravia C l 1.048.704-2 y I horas de

publicidad rodante a la empresa Publ¡citarios Asociados, Obelisco Publicidad, por un

monto de $4,500. Se aprueba 5 en 5

Se informa que la venta de entradas se realizará en el Quiosco Dulzura y grupos

organizadores.

Se informa sobre act¡v¡dades que se detallarán en punto 24 del presente orden deldía,

sobre el mes del pueblo originario, indígena y afrodescendiente

3- Solicitud de la colocación de una rueda del Rotary, símbolo que los representa sobre un

pedestal, en la plazoleta ubicada en las calles Cervieri; Atanasio Sierra y Espínola Se

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

4- Nota de vec¡nos del barrio V¡lla llusión, sol¡citan materiales o realoios para familias, se



I

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

5-.Reg¡stro aéreo audiovisual para realizar conten¡dos audiov¡suales' se resuelve

mantener en el orden del día a la espera de la presentación de otro presupuesto, para

comparar Se aprueba 5 en 5

6-Presupuesto de pinturas para el rep¡ntado de cebraa, se resuelve mantener en el orden

del dia hasta et próx¡mo concejo. Se aprueba 5 en 5

7- Nota del Sistema de orquestas de coros juveniles e infant¡les del Uruguay, solicitan

transporte para asist¡r al 7mo. Festival, música que transforma, se resuelve mantener en

el orden del día por falta de presupuesto' Se aprueba 5 en 5

8- Rect¡ficación de resolución 256/2021, en Ia que se autorizó un gasto para la actuación

del ártista Dam¡an Cor, en cuanto al nombre del mismo. Se aprueba 5 en 5

9- Permiso de venta de flores en el cementer¡o de Las Piedras, se resuelve autorizar la

solicitud, que se gestiona en expediente 20'14',81-1040-00935. Se aprueba 5 en 5

1O-Cooperativa COSAM, cotización de cuadrilla de podas, se resuelve autor¡zar un gasto

para los meses de noviembre y diciembre de $236,193, mensuales, en formato de horas

extras, por el FIGM, proyecto asociat¡vo Se aprueba 5 en 5

l1-Presupuesto de la empresa Public¡dad asociados, por un monto de $2'928, para la

public¡dad rodante, que se realizará el 19 de octubre, en el marco del mes de la

prevención del cáncer de mama . Se aprueba 5 en 5

l2-Expediente2O'19-81-10'lO-O336s,referidaabajadepuestodefer¡a'conlostributosal

día, se resuelve autor¡zar la misma. Se aprueba 5 en 5

l3- Compra de 4OO metros de caño corrugado para la instalación de fibra ópt¡ca en el

Parque Art¡gas, se resuelve aprobar un gasto de $8,900, a la empresa ARAMBILLETE

GONZALEZ, Carlos. Se aprueba 5 en 5

l4- Nota de sol¡citud del club Atlét¡co.lndependiente, se pedirá presupuesto en materiales

para la construcc¡ón de los arcos pedldos, al Departamento de Proveeduría, se mantiene

en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

15- Nota del Hogar la Huella sol¡c¡tando amplificación y escenar¡o, para una actividad que

se realizará el 07 de noviembre, se resuelve autorizar el ped¡do y consultar si asumen el

gasto de son¡dista. Se aprueba 5 en 5

16- Sol¡c¡tud de la com¡sión de ferias, en la que piden comenzar con las reun¡ones para

tratar el tema de la feria Navideña, se resuelve convocar a la tripartita de ferias Se

aprueba 5 en 5

17- Laescuela 205 solicita pedregullo para colocar en la vereda delfrente de la

institución, se resuetve hacer el pedido a la Dirección General de Obras Se aprueba 5 en



/ 18- Presupuestos de comestibles perecederos y no perecederos para el abastecimiento

de ollas populares, se resuelve autor¡zar un gasto de S 24.515 a Ia empresa Red de

Al¡mentos Compart¡dos REDALCO y $144.656 a Ia empresa VASILIKI S.A. Se aprueba 5

en5
.1g-Nota de la cooperat¡va HUVAITI, en la que solicitan materiales var¡os para

determinadas fam¡l¡as en s¡tuaciones complejas, se resuelve enviar Ia ¡nformación al

MIDES, M¡n¡ster¡os de Mvienda, Desarrollo Humano y buscal la forma de poder colaborar'

Se aprueba 5 en 5

20- Oficio 20211022137/2 Expediente d e la JDC 2021-200-81-00475 referido a la

colocación de la bandera de la divers¡dad durante el mes de set¡embre y hasta elf¡nalde

la legislatura, se toma conocimiento. se aprueba 5 en 5

2l- Exped¡ente 2OO8-81-1213-01794 sol¡citud de la Sociedad ltaliana, se resuelve dar

respuesta a la Direcc¡ón de espac¡os públicos que a pedido de los vecinos la plaza llevará

el nombre de la maestra Rosa Vaz, teniendo ¡nterés este concejo de mantener una

reunión con los representantes de la Sociedad ltal¡ana para buscar otro espacio público.

Se aprueba 5 en 5

22-Oficio 20211023776/2, referido al proceso de descentralización, se da lectura y se toma

conocim¡ento, de las palabras vertidas por la edila Señora lvana lrigoin. Se aprueba 5 en

23- Expediente 2009-81-81-1010-01032 agregado 2020-81-1420-00498, sobre recurso

presentado ante la resolu.c¡ón 24512020, se resuelve actuar conforme a lo ¡nformado por la

Dirección Jurídico Notar¡al y d.ejar sin efecto la resolución supra mencionada. Se aprueba

5en5
Se resuelve una prorroga de 30 minutos. Se a'prueba 5 en 5

24-Mes de los pueblos originar¡os lndígenas y afrodescend¡entes, se resuelve aprobar las

activ¡dades en el entend¡do de generar conc¡enc¡a y reflex¡ón en la poblac¡ón, como una

propuesta integradora y autorizar un gasto que se detalla:

PRIMERA ACTIVIDAD

GRITOS DE LIBERTAD, en el Parque Art¡gas el.'17l10 hora 15:00

EJE INDIGENA

COOPARTE $7.500 Cyro Marcelo Rodr¡guez C.l 1.74'l.268-4

EJE AFRO

AGREMYARTE $9.700 Laura Mendez C.l 3.4O7.782-5

EJE AFRO.INDIGENA



Ecos Africanos S5.SO0 S¡lvina N¡eto C.l 3.671.304_3
SEGUNDA ACTIVIDAD

PEDAGOGTCA PARA NtñOS y NtñAS DlA2OtlO parque Artigas de g:oO a l2:00 horas.
EJE INDIGENA

.COOPARTE Cyro Marceto Rodriguez C] 1.741.2684 §2.OOO
EJE AFRO

ACADEM Nora Bettina Roc'ha C.t 2.798.S06_1 $2.000
EJE AFRO INDIGENA

ECOS AFRTCANOS Sitvina Nadya N¡eto Albano $4.OOO
se resuelve aprobar el gasto detallado. Se aprueba 4 en s
25- Se resuetve aprobar un gasto de S3,3OO para el pago deAGADU (g1,1OO por
sábado), 1OO af¡ches color por un monto de $1,500, AGREMiARTE Ro¿olfo Caravia C.l
1.048.704-2 y g hotas de pubr¡c¡dad rodante a ra empresa pubr¡c¡tar¡os Asociados,. Obelisco Publ¡c¡dad, por un monto de g4,5OO. Se aprueba S en s

S¡endo las 22:30 culmina la ses¡ón
La presente Ácta, se lee otorga y firma el 20 de OCTUBRE det dos mit ve¡nt¡uno,
ocupando los folios104 al 107
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