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Las Piedras, 11 de octub¡e de 2022

Acla 004112022

En h Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión

ord¡naria, presid¡do por el alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi, los concejales, Eva

Balbiani, R¡cardo lvlazzin¡, Ana Claudia Barreiro y Walter láscano, como suplente Nolberto

l\4artinez.

S¡endo las l9:15 se retira el concejal Nolberto Martnez y asume el concejal titular Walter

Lascano.

INVITADOS: Jorge Rodr¡guez, integrante det Club cervecero Caseros del Uruguay,

Sol¡c¡tan un espacio en el PTC, por lo cual expl¡can las act¡vidades que real¡zarán.

1- F¡rma de acta 4112022 y resoluciones. Se aprueba 5 en s

2- TNFORME pEL ALCALDE y CO|MIS|ONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

Se remite a los conce¡ales por correo electrónico
3- Presupuesto para el mantenimiento de bocas de tormentase resuelve mantener en el

orden del dÍa. Se aprueba 5 en s

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

de adicciones y jornada de entreten¡miento familiar, se resuelve mantener en el orden del

día, con la finalidad de realizar un protoeolo de espác¡os públ¡cos. Se aprueba 5 en 5
5- lnforme sobre el Nomenclalor de la c¡udad de Las piedras, se resuelve fljar reunión de
la comisión creada por este Cuerpo, para comenzar a trabajar en la mencionada temática.

Sé aprueba 5 en 5

6- POA 2023, no se cuenia con documento, se entregan plan¡lla con los montos de todos
los Proyectos delquinquenio, sin elaumento por lpo, se resuelve mantener en et orden
deldía. Se aprueba 5 en 5

7- Control de aves en Plaza Batfle y Ordoñez, sin presupuestos, se resuelve mantener en

el orden del día a la espera de presupuestos. Se aprueba S en 5
8- Presupuesto de publicidad rodante para el evento de concientización sobre el cáncer
de mama que realiza el grupo A|\4AMAS, aprobado en acta ggt21¿z, sin presupuesiar,
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,oluc¡ón recaída en la presente acta 27012022 por 3 horas a la empresa Llorca Cedres,

Nestor Carlos PA PUBLICITARIOS RUT 0800658000 18, POR $1 .830 Se aprueba 5 en 5

9- Evento Primavera joven, se resuelve aprobar lo sol¡citado que consiste en 1S vallas

para el escenar¡o en el horario desde las 14:00 a las 23:00 horas, I5 mesas con

caballetes para feria y 4 bidones de agua. Se aprueba 5 en 5

lo-Nota de la Agrupación de Negros y Lubolos Candonga Afr¡cana, sol¡c¡tan colaboración

para la compra de 80 remeras, se resuelve aprobar un gasto de $28.000 para la refer¡da

compra a la comparsa, a nombre del representante de la misma Señor Carlos Nlont¡el C.l

1.730.9'15-4 qulen deberá presentar declaración jurada de no ser funcionario público y

deberá rendir el monlo en un periodo menor a los 60 días de rec¡bida la prestac¡ón. Se

apruéba 5 en 5

11-Nola de Artesanos que se ubican en la plaza Batlle y Ordoñez,que tuera inclu¡do en el

ad:a 03612022, en la que solicitan el armado de puestos en el periodo comprend¡do entre

el 'l ero. y en 31 de diciembre delcorriente ejercicio. Se resuelve mantener una reun¡ón

con la comlslón tripartlta de fer¡as para resolver.- Se aprueba 5 en 5

'12- Presupuesto de materiales para el Museo Lá Pilarica, se resuelve aprobar un gasto de

$ 22,560 pare la compra de 5 unidades de. N4aterial desplegable S23,€ la empresa

ARNALDO SABATINI S.R.L RUT 210061390011 y S2143 a la empresa BERRANA LTDA.

RUT 214803890012, para la compra de 2 tiapas de inodoro soft y cerrojo elsil pasador

buje 220-cod, sumando un total de $24.703. Se aprueba 5 en 5

Se pone a votac¡ón una prorroga de 30 minutos. Se aprueba 5 en 5

't3- Compra de caños para obras en las calles Omar Pa¡ta entre Luis "Perico" Perez

Aguirre yAvenida Artigas, Eduardo Fabini entre Javier de Viana y Vlera, lnstalac¡ón de 5

refugios peatonales, calle Cerrillos entre Lindotfo Gimenez y tres árboles, se resuelve

aprobar un gasro de $105.091 a la empresa BERli4Ac LTDA. RUT 212041930017, para la

compra de 10 caños de hormigón 300, 30 caños de hormigón 400 y 50 caños de

hormigón 500. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2'l:45 culmina la ses¡ón

La presente Acta, se lee otorga y firma el 19 de octubre del 2022, ocupando los fol¡os 113

al 1'15 inclusive.--- -------------:------------
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