
'!r§&,
l¡.]l\ c¡ra a):!
IAS PIEDRA; ¡:rr,t tuxo d.L

t/1fi¿Íonas

Las Piedras, 0B de jun¡o de ZO21

Acla 002A1202'l

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo l\/unicipal, en sesión

ord¡naria, presidido porel.Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡ haciéndose presente los

Concejales, , Nolberto Martinez, Rica'rdo Mazzin¡, Ana Cuadra y Aná C¡audia Barreiro, via
ZOOM. A.nte ia situac¡ón san¡taria provocada por el COVID-19, se reúnen de forma
presencial, los concejales titulares .

1- Firma de acta y l,esoluciones, Se aprueha S en g

2- lnforme delAlcalde, se remite por correo electrónico a todos l{ls concejales. Se

resuelve ingresar al orden del día, en el punto 13, el presupuesto de piniuras para la
propuesta denominada amaneceres lúdicos, quedando para definir entte dos iugares,

siendo los mismos,la plaza, con losjuegos ¡nfantiles, o Ia vereda clel Centro Cultural
Caruos. Se apruebá 5 en s

Se sug¡ere mantenet la alarma que se encuentra ubicada en el centro comunal del Barrio
Laures Rama, ante su util¡zación como centro de trabajo en ei programa opoftun¡dad
laboral. Se resuelve ingresar en el orden alel día.punto 14. Se áprueba S en s

3- Firma de proyecto POA 2021, conjuntamente con el lntendente y Secretario General.
Se aprueba 5 en 5

4- Nota de Otra Colectiva, solicitando los atriles que se encuentran en el Centro Cultural
carlitos, pertenecientes al lvrunicipio, para trasradar ra muestra fotográfica a las d¡stjntas
un¡dades barriales sié aprueba 5 en 5

5- Presupuestó pata la reparación de la azotea, se resuelve aprobar el presentado por la

empresa ¡MPERPLAST S.R.L para la realización de buñas (3Oml) po¡ un rnonto de
$23.834 IVA y aportes sociales de acuerdo a lo éstablecido por el decreto ley 1441.1. Se
aprueba 5 en 5

6-,Exped¡ente 2020-81..'1420-0Oi5.l , denor¡inar un espac¡o público con el nombre de la
maestra fallecida Rosa Vaz. El concejo resuelve solicitsr a la Dirección General de
Gestión territorial, técnicos de fraccionamiento, que se expidan en cuanto al espacio que
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se podría utilizar para dar el nombre soliciiado. Se aprueba 5,en 5

7- Regularización de La feria permanente, se entrega a todos los concejales copia para su

estudio y se mantiene en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

8- Nota del CAIF Las Piedriias, donde se solicita viviendas para fam¡lias en situac¡ón de

vulnerabilidad, ei concejo resuelve remitir la nota a la Direcc¡ón de Mvienda de Ia

lntendencia de Canelones, corno así lambién enviar comunirlación con acuse de recibo al

MIDES y Ministerio de Vivienda, ordenamiento territorial y medio amtliente. se aprueba 5

en5

9- Mes de afrodescendencia, se informa que el día jueves 10i 06 habrá una reun¡ón por

ZOOlVl, con la comisión soc¡al, para tratar el tema que será en el mes de julio. Se resuelve

mantener en el orden del día. Se aprr¡eba 5 en 5

l0- Foros mun¡cipales de limp¡eza y recolección de residuos, se pasará a los concejales

porwattsapp, la propuesta y los planos. Se mantiene en el orden del día. Se aprueba 5

en5

l1-Feria de medio amb¡ente para el 25 de junio, se encuentra en comisión social y se

resuelve mantener en el orden del día. §e apruéba sen 5

l2-Presupuestos para la compra de chapas aprobada en acta antérior, se resuelve 
i

aprobar el Easto por un monto de $ 21.250 a laempresa BERRANA Ltda. Se aprueba 5

en5
l3- Se resuelve aprobar el lugar para la propuesta denominada amaneceres Iüdicos en

los juegos infantiles de la plaza Bat¡le y Ordoñez, sugerida por elAlcalde en su informe de

punto 2.-Se aprueba 5 en 5

14- Se resuelve mantener Ia alarma ub¡cada en el centro comunal de Ia unidad barrial

Laures Rama, a propuesta delAlcalde en su informe del punto 2. Se aprueba 5 en 5

§rendo las 2u:30 culmrna la seslon

La presente Acta, se lee otor,la y firrna el la; deluniode2021 ocupando losl'
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