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LAS PIEDRAS

d.

C"rrn¿lofies

Las P¡edras,l6 de nov¡embre de 2022
Acta 004612022
En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡cipal, en sesión
ordinar¡a, presidido por

el alcalde

Gustavo Gonzalez Bollazzi, los concejales, Eva

Balbian¡, Ricardo Mazz¡ni, Ana Claudia Barreiro, ante la falta del conceial t¡tular Walter
Lascano asume el suplente Nolberto Martinez.
1- Firma de acta 46/2022 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS
INFORME DEL ALCALDE
Se remite por correo a todos los concejales.
Se hizo el concejo la actividad denominada "El Concejo de Las Piedras se pone a la
altura" con la part¡c¡pación de n¡ños, que real¡zaron var¡as propuestas que serán puestas a
cons¡deración de este cuerpo en otra sesión para abordar lo planteado.
Se comenzó en el día de la fecha a trabajar en bacheo en frío empezando por la calle
Zuñiga, con func¡onarios del Municip¡o y de la Direcc¡ón de Obras.
El 3O/11 a las 16:00 horas el Área de la Juventud convoca para Ia cons¡gna " Que

queremos losjóvenes para la plaza de Las Piedras"
3- Presupuesto para el mantenimiento

de bocas

de tormenta se resuelve mantener en el

orden del día. Se aprueba 5 en 5
4- POA 2023, en el que se deberán def¡n¡r act¡vidades para los Proyectos de lnversión,
Func¡onamiento y asoc¡ativo. literales A, 30% B funcionamiento 70% de ¡nversión y
l¡terales C y D. Se mantiene en el ordén deldia, dejando constanc¡a que se deberá

presentar el g)t11t2O22. Se aprueba 5 en 5
5- Rendición de gastos presentado por elseñor Jorge R¡vero, por un monto de $5,000
aprobado por resolu clóñ 292t2022, acla 4312022. Se resuelve aprobar la misma Se

aprueba 5 en 5
6-Expediente 2OO9-81-1O l 0-00237, referido a 6 faltas consecut¡vas en los meses de
setiembre y octubre del corriente ejercicio,, manifestando que no puede volver hasta el
mes de marzo o abril, se resuelve solicitar al permisario la justificac¡ón de las faltas y el
plazo que no asistirá bajo apercibim¡ento de aplicarse la normat¡va vigente Se aprueba 5

5

7- Presupuesto para la compra de agendas para el ejerc¡c¡o 2023, se resuelve
mantener
en el orden del dia y sol¡c¡tar otros presupuestos. SeapruebaSenn5
8- Nota del señor Walter Jav¡er perez en la que solicita ¡nstalar un parque de
d¡vers¡ones
en el Parque Artigas por el periodo comprendido entre el 15t11t2O22 y el2otj2t2o22,
se
resuelve consultar a la com¡sión de¡ parque Artigas en cuanto a la dispon¡b¡l¡dad del
Iugar
y proponer que colaboren con el mantenimiento y mejoramiento
del espacio en el caso de
su instalac¡ón. Se aprueba S en s

9- Of¡cio 2022103204412 teleúdo a palabras vertidas por el edil departamental, Señor
OscarAm¡go en cuanto a los datos relevados por el lNE, resaltando el incremento en el
índice de pobreza infantil, se resuelve tomar conocimiento. Se aprueba S en s
10- Nota de la Comisión Directiva LIDEB|CA, (Liga de bifiar de Canelones) en la que
solicitan colaboración de trofeos para el c¡erre anual que se Íealizatá en el Club de
bochas Carlitos. Se resuelve mantener en el orden del día. SeapruebaSens

Siéndo las 20:54 culmina la sesión
La presente Acta, se lee otorga y firma el 22 de noviembre del 2022, ocupando los fol¡os
127 al 128 inclusive--*----------
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