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Act, 0012t2022

En la Sa¡a Protector de los pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión
ordinaria, presid¡do por elAlcalde Gustavo González Bollazzi, Ios concejales Eva Balbiani,
Ana blaudia Barreiro y R¡cardo Mazzinj.

El concejal Walter Lascano fa¡ta con aviso.

l- F¡rma de actas 0O1O\2O22 y rcsoluciones respect¡vas. Se aprueba 4 en 4
2- INFORME DEL ALCALDE

El informe delAlcalde se remjte a todos los concejales por correo electrón¡co,
Informe sobre obras, en bacheos, limpieza profunda de dos cañadas ubicadas en barr¡o
CORFRISA y Barrio obel¡sco en Lindolfo G¡ménez y Juana de Arco.
lnforme sobre Gestión Amb¡ental, en podas y actividades en general de todas las áreas.
lnforme sobre Ia continu¡dad del plan oportunidades labora¡es, en principio hasta el 30 de
abril del corriente año, con perspect¡vas de cont¡nuar en el mes de mayo cán 6 jornales
por quincena.

lnforma que se procederá á comunicar a los comandos de ¡a campaña por el referendum
del domingo 2710312022, con ra finar¡dad de exhortar a todos ros invorucrados en ra
pintada y colocación de carteles, para que sean retirados a Ia brevedad posible, quedando
la c¡udad limpia de dicha pubt¡cidad.

Se informa sobre la reunión acordada para el 01 de abril, con la empresa de cetrería que
culminaría su trabajo er 30 de marzo, con ra finaridad de obtener un asesoramiento e
¡nforme de los pasos a segu¡r.

3- Solicitud de remeras y camperas polares, para las funcionar¡as que se desempeñan en
los departamentos de contabiridad y Tesorería. se resuelve mantener en er orden der dÍa.
Sé aprueba 4 en 4

4- Fondos participat¡vo municipal, proyectos de participación comun¡taria en el
presupuesto municipal, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4
5- Sol¡c¡tud de pago de menciones de carnaval, que fue remit¡do a todos los concejales
por correo electrónico, se resuelve aprobar la propuesta. Los gastos serán imputados al

t,
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Proyecto de Funcionamiento 30 % de Literal B Actividad Agenda Cultural, Social

Deportiva y Salud. Se aprueba 4 en 4

6- Presupuesto para la compra de lockers con capacidad para 14 funcionarios de la

cuadrilla mun¡c¡pal, se resuelve aprobar un gasto de $36742 para la compra de 2 Lockers

. de I puertas con candados de 'l80cm X 45cm X 60cm.a la empresa BARRACA LAS

PIEDRAS, RIATEL S.A RUT 080056650017. Proyecto de Funcionam¡ento 30 % de Literal

B, Actividad acondicionamiento de locales munic¡pales. Se aprueba 4 en 4

7- Nota dela encargada de BTL de ab comunicaciones, solicitan el uso de la plaza Batlle y

Ordoñez, el I de abril en el horario comprend¡do entre las 15:00 y las 19:00 horas, para

publicidad de la empresa DIRECÍV con diversas activ¡dades que detallan en la nota. Se

resuelve aprobar el pedido, que no genere costos al Munic¡p¡o, pid¡endo a la empresa que

colaboren con alimentos no perecederos para las o\las popu\ares de ta ciudad. Se

aprueba 4 en 4

8- Correo de Armour F¡tness en el que sol¡citan el uso de la plaza Batllá y Ordoñez, con la

bajada de ¡uz, para el 23 de abril en el horario comprendido entre las l0:00 y las 12:30

horas. Se resuelve aprobar la solic¡tud, pid¡endo a la empresa que colabore con al¡mentos

no perecederos para las ollas populares de la c¡udad Se aprueba 4 en 4

9- Presupuestos de v¡n¡los para colocar en las paradas de ómn¡bus con impres¡ones

alus¡vas a las act¡v¡dades de Gestión Amb¡ental en la localidad, se resuelve aprobar un

gasto de $72.676, para la compra de 37 v¡nilos adhesivos de 100 X 100 cm. a todo color,

impreso y colocado a la empresa SOUTO MACHADO, ENZO RODRIGo RUT

110201030016, El gasto sé imputará al Proyecto de Func¡onam¡ento 30 % de Literal B

Act¡vidad Mantenimiento de Espacios Públicos. Se aprueba 4 en 4

10- Nota de Cooperativa COVI MUPI, plan de vlvienda sind¡calADEOM Canelones,

sol¡citan amplificación, 50 sillas iluminac¡ón (escenar¡o y entorno), baño qulmico y gradas,

para ut¡l¡zar en una act¡v¡dad quese llevará a cabo en el Parque Artigas el Se resuelve

aprobar el préstamo, con la salvedad de las gradas que deberán ped¡r a la UEP, por la

falta de t¡empo para hacer la solic¡tud desde el Mun¡c¡pio. Se aprueba 4 en 4

't'l- Solicitud de la la Ünidad deAlumbrado, para la compra de 28 reflectores para colocar

en la plaza Lat¡noamérica. El concejo resuelve entregar 14 refleótores que tiene en stock,

de la marca suger¡da, para ser colocados en las canchas, juegos y puerta de entrada a la

plaza. Se aprueba 4 en 4

12- Creac¡ón de un fondo extrapresupuestal, que surge de un excedente de otros

Mun¡cipios de los literales C y D del ejercicio 2021, por un monto de $81.044. Se resuelve

crear y mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4



endo Ias 20:15 culmina la ses¡ón

presente Acta, se lee otorga y firma el 05 de abr¡l de|2022, ocupando los folios 31 al
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