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Las Piedras, 3l de enero de2023

Acta 000212023

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión

ordinaria, presidido por el alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi,los concejales Ana

Claudia Barreiro, Eva Balbiani, Ricardo Mazzini y Walter Lascano.

Siendo las 19:00 horas comienza la sesión.

1- Firma de actas y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DELALCALDE

lnforma sobre obras, trabajos en bacheos, bitumen, cuadrilla de podas, caños para la

calle Bolivia. Se informa que se hará un aporte de $30,000 para el desfile de carnaval que

se realizará el 51212023. Propone ingresar al presente orden la autorización de un gasto

para la compra de malla que será colocada en el salón Andrea Mendoza. Se aprueba 5

en5

3- Modificación de resoluciones 35612022 y 35412022. Se aprueba 5 en 5

4- Oficio 2023100139712 Expresiones vertidas por el edil Qesar Lista sobre la inauguración

del monumento a la mujer rural, se resuelve tomar conocimiento, Se aprueba 5 en 5

5- Oficio 2023100131012, expresiones vertidas por el Edil referido a recolecc¡ón de

residuos en Canelones, se resuelve tomar conocimiento. Se aprueba 5 en 5

6- Resolución de informe de avance y cierre de ejercicio POA2022, se resuelve mantener

en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

7- Proyecto Fútbol 8, se aprueba autorizar gastos por un costo de $50,000 para el

Proyecto referido acordado con INJU-OPP, del FIGM 30%Literal B, Actividades, Agenda

social, cultural deportiva y de salud. Se aprueba 5 en 5

8- Nota de la Parroquia San lsidro en la que piden una colaboración para reformas que

vienen realizando, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

9- Nota de la Fundación centro de educación popular en la que realizan solicitudes varias,

se resuelve aprobar la limpieza, el corte de pasto dentro y fuera del predio, colocación

caños y maquinaria para el aplanamiento del terreno en principio. Se aprueba 5 en 5

10- Nota de artesanos de la Plaza Batlle y Ordoñez, se resuelve la continuidad de

actividades con calendario a convenir y mantener una reunión con los referentes de



y de Mipymes. Se aprueba 5 en 5

11- Nota de la permisaria del paseo de compras señora María Estefany Pacheco

González, c.l 44464321en la que realiza denuncias varias,, expedientes 2012-81-1010'

o152gy 2019-81-1o',t0-2036, solicitud del sr. Jesus Nuñez (local N'33) referido al

intercambio de locales en el Paseo de compras de Las Piedras, de común acuerdo con la

sra. silvia Pérez (local N" 26) quién cuenta con expediente 2019-81-1010-02036 en el

cual la gestionante también solicita dicho cambio, Se resuelve tratar en comisión tr¡partita

de ferias. Se aprueba 5 en 5

12- Expediente correspondiente a puestos de feria en Batlle y Ordoñez'

2009-81-1010-00237, El concejo resuelve aprobar la licencia especial solicitada por el

permisario, Walter JavierAbreu hasta el mes de marzol2023 '

Expediente 2022-81-1010-02454, solicitud del Señor Carlos María Romero para colocar

un trailer en la via pública, el concejo resuelve no autorizar el pedido conforme a lo

informado por la OVEP, Las Piedras.

Expediente 2022-81-1010-03767 Solicitud del sr. Richard carvallo titular de las UBV 194-

196 Feria dominical Batlle y ordoñez, se resuelve autorizar lo solicitado. se aprueba 5 en

5

l3- Nota deAJUPRIFCAen la que solicitan colaboración con mano de obra en herrería

para la reparación de la puerta del Local ubicado en Elías Regules 405, el concejo

resuelve colaborar con la asociación, con la cuadrilla del Municipio'- Se aprueba 5 en 5

14- Presupuesto de mueble y láminas para vidrios que se colocarán en sector Tránsito,

se resuelve aútorizar un gasto de u$s360 para la compra de un armario mediano office a

la empresa NlcoLAS DEMARCO Y CIA S.A RU:l 210262210010 y autorizar un gasto

para la compra de 4 láminas de control solar Perfonmance y 4 laminas de comunicación

visual MP por un costo de $27,995, a la empresa FERRARI ALVAREZ RUBEN

MARCELO- POLIFILMS RUT 216115770010. Se aprueba 5 en 5

1S-Presupuestos de caños para las obras proyectadas en los barrios campisteguy y El

Triángulo, se resuelve autorizar un gasto de $ 36.486 para la compra de 30 caños de

hormigónde400X1y4cañosdehormigónde400X1'6alaempresaBERMACLTDA.

RUT 212041930017. Se aPrueba 5 en 5

l6-Nota Murga miel del oso solicitan colaboración para solventar gastos de vestimenta,

maquillaje traslados etc. se resuelve aprobar un gasto de $20,000 como colaboración que

se entregará al representante de la murgaAlicia Grasso, c.l 5.509.764. Se aprueba 5

en5



qu¡en deberá presentar declaración jurada de no ser funcionaria pública y rendir el monto

recibido en un plazo menor a 60 días. Se aprueba 5 en 5

'17- Nota de solicitud de vallas para el desfile de carnaval, se resuelve dejar la gestión a

consideración del señorAlcalde. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:00 horas se propone una prorroga de 30 minutos. Se aprueba 5 en 5

18- Nota de Comparsa Candonga Africana en la que solicitan colaboración para gastos de

locomoción, se resuelve autorizar una colaboración de $30,000, al referente señor

Gustavo Rodriguez C.l 1.844.023-8 dejando constancia que previo a su entrega deberán

presentar la rendición de una partida aprobada por este cuerpo mediante resolución

27112022 de fecha 1111012022. Además quien reciba la partida deberá firmar declaración

jurada de no ser funcionario público y rend¡r lo recibido en un plazo menor a 60 días. Se

aprueba 5 en 5

l9- Nota de comparsa Kalumkembé en la que solicitan colaboración para la comparsa,

mediante el director responsable señor Leandro Toledo C.l 4.353.339-1 , se resuelve

autorizar un gasto de $30,000, como colaboración que deberá firmar declaración jurada

de no ser funcionario público y rendir lo recibido en un plazo menor a 60 dÍas. Se aprueba

5en5
20- Nota de la comparsa Lonjas de San Marcos solicitan colaboración para compra de

maquillaje, se resuelve aprobar un gasto de $30.000 al Director responsable Señor Daniel

Silva C.l 3.846.070-7, que deberá firmar declaración jurada de no ser funcionario público

y rend¡r lo recibido en un plazo menor a 60 días. Se aprueba 5 en 5

21- Solicitud de colaboración para las actividades de carnaval que se desarrollan en el

Barrio Ansina, durante los meses de enero y febrero con l2 escenarios, incluyendo en

desfile de llamadas en el mes de marzo. Se resuelve autorizar un gasto de $100.000 a la

presidenta de Ia comisión, señora Marha Acosta C.l 2.990.904-3, que deberá firmar

declaración jurada de no ser funcionario público y rend¡r lo recibido en un plazo menor a

60 días. Se aprueba 5 en 5

22- Se autoriza un gasto para la compra de malla que será colocada en el salón Andrea

Mendoza, se mantiene en el orden del dÍa para la presentación de presupuesto. Se

aprueba 5 en 5

Siendo las 21:50 culmina la sesión La presente Acta, se lee otorga y firma el 07 de febrero

del2023, ocupando los folios 3 al 6, inclusive
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