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Las Piedras, 07 de diciembre de 2021

Acta 004612021
en sesión
En la Sala protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,
titulares Eva
ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo GonzalezBollazzi,los Concejales
Espiga y ante la
Balbiani, Ana claudia Barreiro, walter Lascano y los suplentes Romina
falta deltitular Ricardo Mazzini, asume la concejala María lnés silva.
INFORME DE BANCADAS
del orden
El concejal walter Lascano entrega una nota que se agrega a los documentos
Ana Claudia Barreiro
del día, en la que manifiesta que la nota presentada por la concejala
haciendo
no lo representan, por pertenecer a sectores diferentes del Partido Nacional,
alusión a sus suplentes, con su sola firma'1- Firma de acta 46t2021y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde y comisiones asesoras
referente a
El informe delAlcalde se remitirá por correo electrónico a través de Secretaria,
del mes
obras, Gestión Ambiental y actividades en general que se realizarán en el correr
de diciembre.

Gomisión social, cultural y deportiva
y Candonga
Sugieren al Concejo, colaborar con las comparsas, Lonjas de San Marcos
a la participación
africana, por un monto de g25,000, de los cuales $10,000 corresponden
que utilizarán
de las mismas enbl día del candombe y 15.000 para la compra de remeras,
4 en
en el carnaval del 2022. Se resuelve ingresar al orden del día, punto 20, Se agrueba
5

y
3- presupuestos para comparar referido al control de fauna en la Plaza Batlle Ordoñez,
se resuelve aprobar un gasto de $47,100 a la empresa MAIER MANGADO, RUT
por 3 días a la semana con dos gavilanes mixtos, a partir de enero y
2161353700'18

hasta el 31 de matzo. Se aprueba 3 en 5
del
4- pirotecnia, se resuelve mantener en el orden del día a'la espera de una resoluciÓn
presente acta y
legislativo departamental, que se encuentra en proyecto, hasta el día de la
que
comenzar con una campaña para concientizar a los vecinos sobre los efectos
produce la pirotecnia sonora. Se aprueba 5 en 5

de la Dirección
5-Correo delfuncionario de Unidad de animación Yohan Diaz, dependiente

el marco
actividades que se realizarán en
de cultura, presentando la agenda de
de la localidad' solicitando determinados
del proyecto Verano Jugado en 14 barrios
del día a la
sdÉesuerve mantener en er orden
mismas.
ras
de
desarroro
para
er
artícuros
que menciona' se aprueba 5 en 5
espera de un presupuesto de los materiales
siilas para el
en ra que soricitan una donación de
6- Nota de ra oNG Vida Nueva, uruguay,
no se puede
se resuerve notificar que ar momento
actividades,
sus
rearizan
rocardonde
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aprobarelgastoparacolaborar,ofreciendoalaorganizaciónelpréstamodelassillascon
4 en 5
las que cuenta el Municipio' Se aprueba
T.Notadebeneficiariosdelprogramadenominadooportunidadeslaborales

pertenecientesalgrupo6solicitanobtenerunacanastanavideña,seresuelveinformar

quenosepuedeaccederalosolicitado,teniendoencuentalamagnituddelgasto,que
deberíahacerseextensivoatodoslosbeneficiariosdetplan..SeapruebaSen5
S.NotadeCandongaAfricana.Seresolviópasaralpunto20enelinformeemitidopor
5
comisiÓn social.Se aPrueba 5 en

Se aprueba 5 en 5
Se propone una prorroga de 60 minutos'
y sombras del
presentando propuesta del libro Luces
Leon
de
Martin
señor
del
correo
9de
no acceder a lo solicitado' por razones
resuelve
se
scelza,
carlos
Juan
periodista
economía. Se aPrueba 5 en 5

l0-Expediente2021-81-1420-00069solicituddeautorizaciÓndezonadecargay
descarga,seresuelvecompartirlosinformestécnicosemitidosporlaDirecciónde
5 en 5
continuidad altrámite' se aprueba
lngeniería de Tránsito, y remitir para dar

otorgado como
para considerar ra quita der permiso
201g_g1_1010-0216g,
1r- Expediente
en
lo informado por la unidad de venta
compartir
resuelve
se
feria,
la
en
permisario

espaciospúblicos,antelareiteracióndeincumplimientodelreglamento.Seaprueba5en
5

se
que solictan 8 columnas de 12 metbs'
l2-. Nota del club DefensorAflanta en la
5 en 5

se aprueba
ra comisión sociar der Municipio.
resuerve pasar ar nodo deportivo de
l3.NotadelCentroculturalLasPiedras,enlaquesolicitanlacolaboraciÓndedos

en el orden
en er rocar, se resuerve mantener
actividades
de
desarroro
er
para
terevisores
Se aprueba 5 en 5
del día a la espera de otro presupuesto'
que solicitan colaboraciÓn para determinadas
14- Nota del parque Artigas en la
en el mes de
Reactivarte, que se llevarán a cabo
programa
el
en
enmarcadas
actividades
aprobar un gasto de $7'000 a la empresa
diciembre del corriente año, se resuelve
por la actuación de 8 bailarines de
C.]3,279,638-0,
ri
Grego
De
Andrea
VALoRARTE ,

/
y mantener en el orden del día para
10t12t2021, en la noche de las museos
apruÉba 5 en 5
evaluar las actividades posteriores. Se
para ollas populares merenderos y
presupuestos
presenta
l5- Comisión de vulnerabilidad
RUT
gasto de $ 23,303 a la empresa Vasiliki
30 canastas. se resuelve aprobar un
las 30
no perecederos' que conforman
alimentos
de
Compra
para
la
216830230016,
RUT 217860040019 por un monto de
REDALCO
empresa
la
a
Verduras
canastas.
RUT
y pechugas de pollo a la empresa VASILIKI
$25,465 y alimentos no perecederos
Se aprueba 5 en 5
216830230016 por un costo de $134'976'
para la platea de hormigón que se hará
16- Presupuesto de materiales de construcciÓn'
folklore, el día

/

enlazonadelosjuegosinfantilesdelaplazaBatlleyordoñez'seresuelveaprobarunSe
DAFE, Berrana Ltda' RUT 214803890012'
gasto de $ 17.010 a la empresa Barraca

aprueba 5 en 5

que brindó el
en el nombre de la empresa
17-Modificación de la resoluciÓn 2üDA21
4 en 5
resto de la resolución' Se aprueba
servicio, manteniéndose incambiada el
se
permanente correspondiente al mes de noviembre/2o21'
1g- Rendición del Fondo

aprueba 4 en

5

4

tra ras obras de la calle san Luis
Ltda'
aprobar un gasto a la empresa BERMAC
entre Washingnton y Gaboto, se resuelve
73'054' Se aprueba 5 en 5
RUT 2120419300 17, por un costo de $
Lonjas de san Marcos cuyo representante
comparsas,
las
con
colaborar
resuelve
se
20-

r^

,ir.r
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19-Presupuestode60cañosdelmetropor500'pe

eselseñorDanielGustavoSilvaC.I3,346,0T0-TyCandongaafricana,cuyo
por un monto de $25'000'
es el señor Gustavo Rodriguez c'l 1'844023'8'
representante

en el
a Ia participación de las mismas
a cada uno, de los cuales $10'000 corresponden
del
de remeras' que utilizarán en el carnaval
día del candorirbe y 15.000 para la compra
ante la
el gasto en un plazo menor a 6Ü dias
zo2z.Ambos representantes deberán rendir
4 en 5
secretaría del Municipio'- Se aprueba
Siendo las22:20 culmina la sesión
ocuPando
el14 de diciembre del dos milveintiuno,
La presente Acta, se lee otorga y firma
los folios128 al 130----------
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