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Las Piedras, 27 de setiembre dé 2022

Acta003812O22

En Ia 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.

1- Firma de acta 3812022 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONESASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

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

INORME DE COMISIÓN SOCIAL

se sugiere apoyar al colectivo AMAMAS, para la actividad que se llevará a cabo en el

marco del mes de la lucha contra el cáncer, el 19 de octubre, con dos mesas, sillas y

autoamplificante, compra de 50 llaveros, 50 tazas, 3 horas de publicidad rodante y el uso 
,(

del Centro Cultural Las Piedras.

Se pone a votación ingresar al orden del día en el punto 19, la sugerencia de contactar al

artista Martín Varela, con la finalidad de informarle sobre la intervención de una barrica y

autorizar un gasto de $6.500 en el caso que acepte participar en la actividad. Se aprueba

5en5
3- Presupuesto para el mantenimiento 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 enAvda. 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 la finalidad de realizar un protocolo de espacios públicos. Se aprueba 5 en 5

5- Presupuesto de alquiler de baños químicos, 2 standard y I accesible, para el evento

denominado Ninja Series, se resuelve aprobar un gasto de'$24'400 a la empresaAC

QUtM|COS LEONARDOALMEIDA RODRIGUEZ RUT 020221570017. Se aprueba 5 en

5

6- Recarga de celulares para la cuadrilla de mantenimiento y secretaría de

comunicaciones, se mantiene en el orden del día ante la falta de solicitud. Se aprueba 5



7- Resoluciones de gastos mensuales en el ejercicio 2022,, se resuelve autorizar los

gastos y proceder a la firma de las resoluciones respectivas. Se aprueba 5 en 5

8- Resolución correspondiente a la colaboración que fuera votada en acta 2512022, por un

monto de $50.000 que quedara pend¡ente hasta la rendición de gastos que mantenía la

Liga, en las cond¡c¡ones legales para rendir la partida que se les entregará. Se aprueba 3

en5

9- Nota de vecinos de la calle lnstrucciones del año Xll y José Pedro Varela, en la que

solicitan evaluación del tránsito en ese cruce, ante la cantidad de siniestros a pesar de la

existencia de un cartel de pare, se resuelve coord¡nar una reunión con representantes de

la Dirección General de Tránsito y Transporte, teniendo en cuenta que los vecinos dejan

constancia que la carta se entregará ante la citada Dirección y la Junta Departamental.

Se aprueba 5 en 5

10- Expediente 2022-81-1010-02454 Solicitud de venta de comida de paso en Trailer, se

resuelve pasar a comisión territorial para su estudio, considerando mantener una zona de

exclusión y el cumplimiento de las medidas de higiene respectivas. Se aprueba 5 en 5

11-Expediente 2022-81-1010-02354 Solicitud de venta de tortas fritas, se resuelve pasar

a comisión territorial para su estudio, considerando mantener una zona de exclusión y el

cumplimiento de las medidas de higiene respectivas Se aprueba 5 en 5

12- Presupuesto para Ia compra de 3 chapas y 5 tirantes para una vivienda ubicada en el

barrio 19 de abril, se resuelve aprobar un gasto de $9.356 a la empresa Barraca JULIA 
.

S.A RUT 020050690013. Se aprueba 5 en 5

13-Presupuesto para la contratación de baños químicos para el evento denominado

Primavera joven, se resuelve aprobar un gasto de $15.860 a la empresa AC QUIMICOS

LEONARDOALMEIDA RODRIGUEZ RUT 0202215700'17. Se aprueba 5 en 5

14- Solicitud del Grupo de apoyo AMAMAS. para la actividad del l9 de octubre referida

a la concientización del cáncer de mama, consistente en la compra de 50 llaveros, 50

tazas, y el uso del espacio de la plaza Batlle y Ordoñez, frente al Centro Cultural Las

Piedras, además agregar la sugerencia ¡ealizada por la comisión social colaborando con

mesas, sillas y autoamplificante. 3 horas de publicidad rodante. Se aprueba 5 en 5

15- Nota de la comisión de vecinos del Barrio Herten en la que solicitan una audiencia, se

resuelve convocar a los referentes para que asistan al próximo concejo el 04 de octubre a

Ias 18:30. Se aprueba 5 en 5

"(



' 16- Onicio 20221026058/2 referido a Caminería rural, el mismo contiene documentos de

trabajos realizados en los ejercic¡os 2021 y 2022 y eslán pidiendo a los Municipios que

trabajen en el plan 2023, indicando como plazo límite de entrega el 15 de octubre de

2022. Se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

17-Encuentro de teatro China Zorrilla que se realizará en el Centro Cultural Las Piedras

entre el 'll y 13 de octubre inclusive, se resuelve autorizar un gasto de $11.000 a la

empresa ROCHA BORGES MYRIAM ANDREA, RUT 080264270019 para la compra de

100 bolsas de lienzo y $14.640, para Ia compra de 10 Sintras PVC a la empresa

MARCELO GRAUER RUT 213045360019. Se aprueba 5 en 5

l8-Difusión de actividad denominada tu Municipio mas cerca, se resuelve aprobar un

gasto de $2.440 por 4 horas de publicidad rodante a la empresa LLORCA CEDRES

NESTOR RUT 0800658000'18. Se aprueba 5 en 5

19- Contactar al artista Martín Varela, con la finalidad de informarle sobre la intervención

de una barrica y autorizar un gasto de $6.500 en el caso que acepte participar en la

actividad. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 20:50 culmina !a sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 04 de octubre del 2022, ocupando los folios 1 08

a|110 inclusive
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