
bI IJ
§etirt¡o d"
Ct rrton¿s

N4UNICIPIO 
':LAS PIEDRAS

Las P¡edras, 05 de julio de 2022 f
Acta 002612022

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

ordinar¡a, pres¡dido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡, los concejales, Eva

Balbiani, Ana Claudia Barrreiro, Ricardo Mazzini, ante la falta del concejal Walter

Lascano asume el concejal Nolberto Martinez y la concejala suplente Rom¡na Espiga.

INVITADOS: Organizadores de la Expo Holísitca. Explican las actividades que se realizan

en la misma, por lo que precisan un espac¡o cerrado amplio para su funcionam¡ento en las

demostraciones de corta duración, pero de variados expos¡tores. Se les recom¡enda

visitar el Centro Cultural Las P¡edras y el Aud¡torio del Parque Artigas, con la finalidad de

poder ver una fecha tentativa y la disponib¡l¡dad de dichos lugares con sus responsables.

1- Firma de acta 002612022 y rcsoluciones respectivas . Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DE COMISIóN SOCIAL

lnforman sobre las act¡v¡dades que se realizarán en el mes de la Afro descendenc¡a, por lo

cual sugieren al concejo determinados gastos para las mismas que se detallan:

Evento denominado COLORES DE AFRICA, con una charla y actuac¡ones por un costo

de $24,000 a Raúl Cascallares Devoto C.l 1,739,298-7, COPARTE.

Actuación del grupo artístico Mujeres del Candombe, por un costo de $12,500 a Rosina

Paola Pereyra C.l 3,851,840-5, Agremyarte.

Espectáculo musical ¡nstrumental a cargo de Darío Piriz, c.l 4,269.896-4 por un costo de

$24,000, porAgremyarte.

Autor¡zar un gasto para el pago de segur¡dad por un térm¡no de 10 horas entre las 22:00

del día 15107t2022 y las 08:OO del 16 de julio por un costo de $ 3596 entre las 2br0o y las

06:00 y $1,061 entre las 06:00 y las 08:00, sumando un total a pagar de $4,657 a la

empresa GORESOL S.A RUT 213815860018.

Proyecto cultural El taller de Na¡at, actividad artística por un costo de $7,150 a Monica

Dos Santos C.l 3,839,833-6, AGREMYARTE.

Se resuelve ingresar al orden del día en el punto 7. Se aprueba 5 en 5

lnforman sobre el presupuesto denominado vacac¡ones de invierno que realizan los circos

Funándulos y la colgadera en diferentes barr¡os que se detallan por un costo total de

$80,000 para actuac¡ones de:

Por la Colgadera $30,000 (treinta mil pesos), por 3 func¡ones.



Fabian Yanes C.t 4,017667_3 COOPARTE
Lucía Angeten Barreto Kulik C.l 4,284155_1 COOPARTE
Las actuaciones se real¡zarán en los barios d
Las Torres, pueblo Nuevo y Santa tsabel
Por Circo Funámbulo $SO,OOO (c¡ncuenta mil) S funciones.
Tomas Caballeiro C.13,829469_5 ACADEM
Daniel Bottino C.t 5,244.7044 ACAOEM
las actuaciones se real¡zaran en los barr¡os CORFRISA, Villa llus¡ón, Barr¡os Un¡dos,
Ansina y Pilarica. Se ¡ngresa al punto 8 del presente orden del día. Se aprueba 5 en s
INFORME DEL ALCALDE

se informa que se concretó una reun¡ón con er Jefe de poricía de canerones victor Trezza
para el 'f 2 de ju¡¡o hora l1 :30 por el tema de inseguridad en la ciudad.
Se informa sobre próxima reunión el lero de agosto, por el tema de la fiesta de la
vend¡m¡a que se realizaÉ el 12 de noviembre en conmemoración del enotur¡smo. con
lNAV|, D¡recciones ¡nvolucradas, Ministerio de Tur¡smo y Municip¡o.
lngresaron 58 jornales solidarios a la fecha, para la segunda fase del programa
oportunidades laborales,

El ¡nforme se remite vía correo electrónico a todos los concejales, referente a obras.
Se pone a votac¡ón el ¡ngreso en elpresente orden punto g tres presupuestos para la
compra de 1 palet de porfland y.l rollo de malla para obras. Se aprueba S en s
3- Exped¡ente 2022 -81-142O-OO4gl refer¡do a part¡da del MEC para gasto en fiestas
mayas, se resuelve mantener en el orden del día hasta el recibo de una comunicac¡ón de
la lnst¡tución. Se aprueba S en 5
4- Paseo de compras ¡nforme, se resuelve convocar a una reun¡ón con la tr¡part¡ta de
ferias Se aprueba S en 5
5- Compra de caños para manten¡m¡ento de la calle San Luis entre Sotis y Guabiyu. De
los tres presupuestos recibidos, se resuelve aprobar un gasto de S 52,363 a Ia empresa
BERMAC Ltda. RUT 212041930017, para ta compra de 40 caños de 5OO x1 Se aprueba
5en5
6- lnstalac¡ón de i0 refugios peatonales, se resuelve colocarlos en las calles Omar paita y
Bolivia, Barrio pueblo Nuevo.. Se aprueba 5 en s
7' se resuerve aprobar un gasto para ras act¡v¡dades que se rearizarán en er mes de ra
Afro descendencia, de acuerdo al s¡gu¡ente deta¡le:
Evento denominado COLORES DE AFRICA, con una charla y actuaciones por un costo
de $24,000 a Raút Casca¡tares Devoto C.t 1,739,298-7. COPARTE.



Actuac¡ón del grupo artístico Mujeres del Candombe, por un costo de g12,SOO a Rosina
Paola Pereyra C.t 3,851,840_S, Agremyarte.
Espectáculo musical instrumental a cargo ae OS¡o p¡riz, C.l 4,269.g96-4 por un costo de
$24,000, porAgremyarte.

Autor¡zar un gasto para el pago de segur¡dad por un térn¡no de 1O horas entre tas 22:00
del dia 15t07t2022 y las OB;OO del l6 de ju¡¡o por un costo de g 3596 entre tas 20:OO y las
06i00 y g'f ,061 entre las 06:OO y tas OB:OO, sumando un totat a pagar de g 4,657 a la
empresa GORESOL S.A RUT 213815860018.
Proyecto cultural El ta¡ler de Naiat, actjvidad artística por un costo de 97,l50 a Mon¡ca
Dos Santos C.I 3,839,833_6, AGREMYARTE. SeapruebaSen5
8-se resuerve aprobar un gasto para er proyecto denominado vacaciones de invierno que
real¡zan los c¡rcos Funándulos y la colgadera en diferentes barrios que se detallan por un
costo total de g80,OOO para actuaciones de
La Cogadera g3o,OOO (tre¡nta m¡l pesos), por 3 funciones.
Fabian Yanes C.t 4,0 1 7667_3 COOPARTE
Lucía Ange¡en Barreto Kutik C. I 4,2841 55_1 COOPARTE
Las actuac¡ones se realizarán en los banios
Las Torres, puéblo Nuevo y Santa ¡sabel
C¡rco Funámbulo $50,000 (cincuenta mil) S funciones.
Tomas Cabafleiro C.t 3,829469_5 ACADEM
Daniel Bottino C.t 5,244.2044 ACAOEM
las actuaciones se real¡zaran en los barrios CORFRISA, Villa llusión, Barrios Unidos.
Ansina y Pilar¡ca. Se aprueba 3 en s
g-Se resuelve autorizar un gasto de $31,769 a la empresaAGALER S.A RUT
212704170015 para Ia compra de .l palet de porfland y .f rollo de malla. Se aprueba 5 en
5

Siendo las 20:20 culm¡na la sesión
La presente Acta, se lee otorga y firma el 12 de julio del 2022, ocupando los folios 74 al
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