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Las P¡edras, 22 de noviembrc de 2022

Actd OO47|2O22

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡cipal, en sesión

ordinar¡a, pres¡dido por el alcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡, los concejales, Joan

Tiscorn¡a ante la falta del concejaltitular Ricardo Mazz¡n¡, Ana Claudia Barreiro, ante la

falta del concejal Walter Lascano asume como titular el concejal Nolberto Mart¡nez
'I - F¡rma de acta 4712022. Se aprueba 4 én 4

2. INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

Se rem¡te por correo a todos los concejales.

Presenta nota en respuesta a las preguntas formuladas por representantes de ADEOM

Canelones, en punto 5 de acta 4512022 de acuerdo al s¡guiente detalle:

- La denuncia sobre v¡olencia de género menc¡onada, fue abordada por laAlcaldesa

en funciones con el asesoram¡ento respect¡vo, el Concejo no formuló denuncia a ¡a

D¡recc¡ón de Género.

- Luego de una investigación interna se responde que el vehículo oficial no fue

ut¡lizado por la secretaria administrativa, como se denunc¡a.

- Tampoco se comprobó la recolección de f¡rmas por parte de funcionarios en horar¡o

de trabajo-

Se ¡nforma que ¡ngresará al concejo en las primera sesión de¡ 2023 eltema dsnominado
"Concejo en la Altura" para tratar los temas abordados por niñas/os y adolescentes.

Se cont¡nua trabajando con bacheos en frío y caliente en el barrio 19 de abril gasto

asumido por los l¡terales C y D.

Proyecto denominado Fondos para Juventud, llamado para gobiernos departamenta¡es y

locales para definir.

Ferias nav¡deñas realizan una solicitud en el caso de quedar puestos Iibres, ser utilizados

con el debido pago de derecho de p¡so respectivo.

3- Presupuesto para el manten¡miento de bocas de tormenta se resuelve mantener en el

orden del dfa. Se aprueba 4 en 4

Siendo las l9:15 asume como conce¡a¡ el titular Walter Lascano.
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4- POA2023, en el que se deberán defin¡r actividades para los proyectos de lnversión,
Funcionamiento y asociat¡vo, l¡terales A, 30yo B funcionam¡ento 70% de ¡nvers¡ón y
literales C y D. Se mantiene en el orden deltía. fijando fecha de reunión para eljueves 26
de noviembre, dejando constancia que se deberá presentar el 3O/1112022. Seaprueba4
en4

5- Presupuesto para la compra de agendas para el ejercicio 2023, se resuelve mantener
en el orden del día y solicitar otros presupuestos. Se aprueba 4 en 4
6- Nota de la Comis¡ón Direct¡va LIDEB|CA, (Liga de b¡llar de Canelones) en la que
solic¡tan colaboración de trofeos para el c¡erre anual que se real¡zará en el Club de
bochas Carlitos. Se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4
7- Publicidad rodanle para la actividad denominada, Tu Municipio mas cerca,,se resuelve
aprobar un gasto de S4.880 por I horas de publicidad rodante a la empresa LLORCA
CEDRES, NESTOR CARLOS RUT OBOO6SBOOOI B Se aprueba 4 en 4
8- Correo de la señora Silvana Le¡tes, delegada de la categoria sub g del Club Deportivo
Artigas, en la que pide colaboración para trasladarse con el equ¡po los días 3 y 4 de
dic¡embre a Minas, Camping Arequita, se resuelve colaborar con el monto que sol¡citan
para eltraslado de $8,600 para afrontar parte del costo a a empresa DAIVIITUR

TRASLADOS RUT 080139630013. Se aprueba 4 en 4
9- Solicitud para la compra de reflectores Led, se resuelve ped¡r as¡stenc¡a técnica de la
Dlrécción de Alumbrado y pasar al departamento de proveeduría para obtener otros
presupuestos, por lo que se mantiené en el orden del dia. Se aprueba 4 en 4
'10-.Solicilud de de los perm¡sarios de la feria permanente en la que p¡den el c¡erre de la
calle Espínola entre ras cafles Baflre y ordoñez yAvda. de Las rnslrucciones de¡ año xIr,
los dias 20 a 2411212022, 30, 31112t2022 y 2tO1 at OSIO1t2O23, se resuetve aprobar el
ped¡do. Se aprueba 4 en 4

1l- Expedientes 2015-81-1040-OO3S9 y 2012-81-1010_OO17O, en los cuates tos
permisarios del paseo de compras solicitan cambiar de común acuerdo el espacio que
ocupa cada uno, (locales 43 y S4). Se resuelve autorizar lo solicitado. Se aprueba 4 én 4
l2' solic¡tud de pubric¡dad rodante para actividad de Jur¡o en Nov¡embre, se resuerve
aprobar un gasto de $10.980 por 18 horas de publicidad a la empresa LLORCA
CEDRES, NESTOR CARLOS RUT 0800658000lB. Se aprueba 4 en 4
13- Nota de Dam¡an Cor y Walter Fleitas solicitando el uso del anfiteatro el d¡a
1111212022, entre otras solic¡tudes vadas, se resuelve mantener en e¡ orden del día. Se
aprueba 4 en 4

l4- Descargo de la Secretar¡a Admin¡strativa referida a la denuncia de representantes, en



acla 4512022, punto 5, se toma conocimiento y se responde mediante nota rem¡tida a la

Directiva deADEOM Canelones que se encjrentra resumida en informe delAlcalde de la

presente acta. Se aprueba 4 en 4 t

15- Oficio 20221032966/2, palabras de la ed¡la Beatriz Lamas, el concejo toma

conocimiento de los d¡chos de la representante departamental. Se aprueba 4 en 4

l6- Oficio 20221033495/2 Palabras del edil Federico Bentancor, sobre la autonomía de los

Mun¡cip¡os, se toma conocimiento. Se aprueba 4 en 4

17- Colaboración a las Unidades Barriales de S18,000 para los meses de noviembre y

diciembrel2l22, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4

S¡endo las 20:15 culm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 22 de nov¡embre del 2022, ocupando los folios

'129 al '131 inclusive---------
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