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Las p¡edras, 

14 de diciembre de 202.1
Acta 0047/2021

En la Sala protector de los pu
ordinar¡a, presi,c¡do ,- ",o;::1": 

L¡bres' se reúne el concejo Mun¡cipal, en ses¡ón

Baban,Ana",,,r;;;;.;:]fr":.::iH:?:#:f 
:::n:;ffi :,",:,:,1*:-Espiga, Joan T¡scornb¡a, cianelta nui., ruofO"rto Urrt;";;;":;j 

"","",""
NFORME DE BANCADAS
Las concejalas Ana Claudia Ba
cuanto a la documenrra,un ,u",rr",ro 

, oiane¡la Ru¡z presentan una nota respuesta en

sobreas2socanas,"";;,,."r',: j:ff ':ffi::,::i:1"il:Xrul: j"_:;:._
Ht;::"Yj.'* 

,ara avudar,en ra que soric*an r" *oi, i" ,r"'r*stisación en er

1- F¡rma de acta 04 6/2021 y rJsoluc¡ones. Se aprueba S en s2- lnforme delAlca¡de y comisiones asesoras
coMtgoN SOctAL
Realizan un informe sobre:
Encuentro de baterías que se re€
presente orden. 

llizarán en el Parque Artigas, a tratarse en punto 6 del

Verano Jugado y cine Bajo las Esorden. trellas que se encuentra en el punto 4 delpresente

lnauguración del espacio exterior del Cast¡llo La pilarica.
Resumen dé la reun¡ón con vecinc
solicitar apoyo a n o,.*"r'0"'ol" ' 

vec¡nas del barr¡o villa llusión en Ia que sugieren

ver¡ficar las cond¡cionu"lo",ul""r.""rr.llo 
Humano y a la D¡recc¡ón de Mvienda para

se aprueba s en 5 ' de viab¡l¡dad de uso de los terrenos respect¡vamente.

INFORME DELALCALDE
El informe delAlcalde se rem¡tirá D(
our"". .n u"p""irit;;;" 

""'""* 
'"o'eo electrónico a través de secretar¡a, referente a

senerar que se rear,ruon u, ui";rruluoTT:::"".;;;;::ro 
oberisco y act¡v¡dades en

Se propone ¡ngresar al orden del dí¿
del concejo. a" 

"rrr"o, u 
", u 

I ura en el punto 13' para cons¡derar el periodo de receso



3-Pirotecnia, se resuelve Autorizar la venta de pirotecnia en espac¡os públicos en el

periodo comprendid o entte el2Ol12 y el g'1112t2021' pagando un costo de 4,5 UR por

puesto hab¡litado.

lmpulsar una fuerte campaña en la NO compra de pirotecnia sonora e impulsar la compra

de pirotecnia lumínica (verde), limitar la venta de pirotecnia sonora en general' Prohib¡r

para el próximo año la venta de pirotecnia en espacios públ¡cos y privados Convocar a la

comisión No 1 de la Junta Departamental que fue la que trató eltema, para los primeros

dias de matzol2022. Se aprueba 5 en 5

4- Verano Jugado paraelaño2022, nota presentada por la Unidad de animaciÓn

dependiente de la Dirección general de Cultura, pasando por la comis¡ón soc¡al, se

resuelve mantener en el orden del día a Ia espera de otro presupuesto para los materiales

ped¡dos. Se aprueba 5 en 5

5- Nota del Centro cultural Las P¡edras, en la que solicitan la colaboración de dos

televisores para el desarrollo de activ¡dades en el local, con la presentación de una nueva

nota, just¡ficando el pedido que da lectura la Coordinadora del Centro, funcionaria

Josefina Trías. El concejo resuelve, de los 4 presupuestos presentados, aprobar un gasto

a la empresa BALSER Ltda. RUT 080081550012, por la compra de dos fV LED JA[/]ES

S65' N3EL/4KUHD SMART, por un costo de $83,160 mas comisiones bancar¡as Se

aprueba 4 en 5

6INota presentada por el Director del Parque Art¡gas de Las P¡edras, tratado en comis¡ón

socialen ¡nforme que se encuentra en la presente acta, sobre la actividad de baterías' en

la que sol¡c¡tan colaboración para determinadas activ¡dades en el marco de trabajo

conjunto con el Municipio. Se resuelve aprobar un gasto de $11,000 a la empresa

SANCHEZ PEREZ TABARE GROOVE RUT 02032323790016, por concepto de alquiler

de baterías, $7,000 por concepto de actuación de un artista a ACADEM RUT

21722g}go}'14 y $15,OOO correspondiente a viáticos por trastado de batería a ACADEM

RU-l 217229690014. Se aprueba 4 en 5

7- Nota del señor Marcos Velazquez, d¡rector honorario de Todos por elTango, sol¡c¡tan

colaborac¡ón para actividades que se real¡zarán en el mes de febrero/2022, en

conmemoración del natalic¡o del cantante Julio Sosa, se resuelve pasar a la comisión

social. Se aprueba 5 en 5

8- Nota de la señora Mary Guevara solicitando limpieza, poda y mejora luminaria en barrio

Campisteguy, se resuelve ir al lugar para ver la situac¡ón in situ y evaluar el pedido Se

aprueba 5 en 5

Se propone una prorroga de 60 minutos. Se aprueba 5 en 5



9- Correo de la encargada de ferias con la solic¡tud de de¡egados de la fer¡a domin¡cal,
so¡icitando el cambio de armado del do mingo 26t12 para e¡ viernes 24112, se resuelve
pasar a tr¡partita de ferias para ser tratado de forma urgente. Se aprueba S en s
'10- Nota de LAMA en la que sol¡c¡tan el uso del logo del Municipio como ausp¡ciante o
patrocinador, se resuelvé hacer la consulta a los so¡icitantes que definan para que
act¡vidad solicitan el uso del logo. Se aprueba S en s
11- Servicio de public¡dad rodante para Ia Aud¡encia pública,se resuelve aprobar un gasto
por un monto de $7,000 a ¡a empresa Nestor Llorca RUT 08006580018, por el plan de
comunicaciones mun¡cipal Literal 30% del B correspondiente al proyecto de
funcjonamiento. Se aprueba 4 en s
12-Contratación de 6 baños quím¡cos y 2O bal¡zas, para ser utilizados en ta feria nav¡deña,
Se resue¡ve aprobar un gasto de $10,370 mas com¡siones bancarias por concepto de
arrendam¡ento de 20 balizas a ta empresa DUBARCO S.A RUT 2172697700.19 y gSO,SOS

por concepto de alquiler de 6 baños quím¡cos, que se ubicaran en Avda. del Bicentenario
desde la rotonda del mást¡l hasta la calle poeta Valdenegro por el centro de Ia Avenida, a
Ia empTesa ALMEIDA RoDRIGUEz LEoNARDo LUIs-Ac QUIMIcos RUT
020221570017 Se aprueba 5 en 5
13- se propone que er receso der concejo sea entre er o2l01 t2022 y er 16101t2022,
co?enzando a sesionar el martes 1BtO1l2O22. Se aprueba 5 en 5
Siendo las 22:20 cu¡mina la sesión

La presente Acta, se lee olorga y firma el 20 de d¡c¡embre del dos mi¡ veint¡uno, ocupando
los fol¡os131 al 134

ALCALDE CONCEJALóod4(;z
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