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CaneloraetLA9 PIEDRAS

Las Piedras,lS de enerc de 2022

Acla 000212O22

EnlaSalaProtectordelosPueblosLibres,sereúneelConcejoMunicipal'ensesión

ord¡naria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi haciéndose presente los

Concejales, , Ricardo Mazzini,, Eva balbiani, Walter Lascano, Ana Claudia Barreiro' via

zoom, asumiendo la titularidad la suplente Gianella Ruíz Vía zoom se hicieron presente

los concejales suplentes, Joan 'llscornia, Alvaro Buscarons y Nolberto Mart¡nez en forma

presencial.

Siendo las 19:00 comienza la sesión

INFORME DE BANCADAS

La bancada del Partido Nacional presenta nota referida al malestar que causa el aumento

de los tributos inmob¡liarios en el Departamento de canelones, que será ingresada en el

próx¡mo orden del dfa.

'f - Firma de actas 4912021, OOO1I2O22 de sesión extraordinaria y resoluciones

rSspectivas. Se aprueba 4 en 5

2- lnforme delAlcalde e lnformes de comisiones asesoras

Se ¡nforma sobre las inundac¡ones, por las abundantes lluvias, en determ¡nados puntos de

la ciudad, las cuales fueron controladas,

lnforme sobre el comité de emergencia y vulnerabilidad, referido a la entrega de las

donaciones de REDALCo en I ollas populares y la recibida de la Dirección General de

Desarrollo Humano de la lntendencia de canelones, correspondiente a alimentos varios,

que serán entregadas en las ollas.

En cuanto a ¡ncendios se ¡nforma que fueron mfnimos y controlados de forma ¡nmediata'

3- Propuesta de los tablados barr¡ales p aa el canaval2022, se mant¡ene en el orden del

día a la espera de contar con la cantidad de tablados que se armarán y los conjuntos que

participarán, con el respectivo presufuesto. aprueba 4 en 5

4- Programas de verano jugado, cine bajo las estrellas y ecocimema' de la lntendencia

de Canelones en coordinación con los Municip¡os, se solicita apoyo en difusión y

publicidad rodante, del proyecto de func¡onam¡ento, actividad de comunicaciones' POA

2022. Se resuelve mantener en el orden del día a la espera de un presupuesto Se

aprueba 4 en 5



5- Proyecto deportivo, torneo de fútbol 8 en Las Piedras, coord¡nado con la D¡recc¡ón de

deportes. Se resuelve mantener en el orden del día, hasta la ses¡ón del concejo siguiente

a la reunión que se llevará a cabo entre la D¡recc¡ón de Deportes, el Mun¡cip¡o de Las

Piedras yjovenes. Se aprueba 4 en 5

6- Nota del centro de educación in¡c¡al, Mi segunda casa, en la que sol¡citan un camión de

tosca para reparaciones del lugar. El concejo resuelve vis¡tar el lugar en el correr de la

semana, mantener en el orden del día hasta la próx¡ma sesión.. Se aprueba 5 en 5

Se pone a cons¡deración una prorroga dc 30 minutos. Se aprueba 5 en 5

7- Rend¡c¡ón de gastos y pagos realizados, en el mes de diciembre del 2021, por el

responsable del Fondo Permanente, señorAlcalde Gustavo González Bollazz¡. Se

aprueba 4 en 5

8-Expediente de ferias, 2018-81-1010-02168. El concejo entiende que los descargos no

son de recibo,ante la reiteración de ¡ncumplim¡ento del reglamento, por lo cual se resuelve

mantener la baja de la hab¡litación del permisario,aludido en los obrados menc¡onados,

med¡ante resolución respect¡va. Se aprueba 5 en 5

9- Nota de de la Comparsa Candonga afr¡cana en la que sol¡citan al concejo el pago del

traslado que cons¡ste en 3 omnibus para la actuación en las llamadas, que se real;zarán

en l\4ontevideo el 4 de febrero de\2022. Se resuelve mantener en el orden del día para

ingreqpr presupuestos. Se aprueba 5 en 5

l0- Resoluciones referidas a gastos mensuales, en comubust¡ble a la empresa MEC,

manten¡miento de ascensor a ¡a empresa OTIS, mantenimiento de fotocopiadora a la

empresa GFIAMAR. Baños químicos que se utilizan en las ferias vecinales a AC Químicos

y mantenimiento de a¡res acondicionados a la empresa KOSTEL. Se aprueba 5 en 5

11-Oficio 2022100142312 .efetido a la financiación de la cuota parte correspondiente a la

adquis¡c¡ón de materiales para la Direcc¡ón General de Obras. Se aprueba 4 en 5

Siendo las 2l:45 culmina la sesión

La presenteActa, se lee otorga y f¡rma el 25 de enero del 2022, ocupando los folios 02 al
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