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Las Piedras, 22 de febrero de2023

Acta 0005/2023

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, ante la falta del concejal Ricardo Mazzini, asume el

concejal Joan Tiscornia y Walter Lascano. Se hace presente en la sala el concejal

suplente Nolberto Martinez.

Siendo las 19:00 horas com¡enza la sesión.

1- Firma de acta 0512023 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DELALCALDE

Se informa que se ingresará presupuesto para la f¡esta de la vendimia en el próximo

orden del día, se remite estimativo por correo electrónico.-

Se ingresará nuevamente el homenaje para los integrantes de la comparsa Candonga

africana.

Se informa sobre propuesta de los funcionarios de la Diriección General Ambiental para la

limpieza y manten¡miento del espacio ubicado en Ia calle Montevideo y Dr. Pouey, límite

entre el Municipio 18 de mayo y de Las Piedras que se remite por correo electrónico a los

concejales.

El lunes 27 de marzo a las 19 horas se inaugurará el puente y camino de Paso del medio.

El 07 de marzo entre las 17:30 y las 18:00 se recibe a la Coordinadora general de

descentralización y cohesión señora María de Lima, que hará una recorrida por las obras

de la ciudad, en el marco de los presupuestos FIGM.

Se remite cronograma de actividades que se realizarán en el Centro Cultural Las Piedras

para el ejercicio 2023.

3- Presupuesto para pared de yeso en Planta Baja, se resuelve mantener en el orden del

día. Se aprueba 5 en 5

4- Proyecto de restauración del campanario de la lglesia San lsidro, se resuelve aprobar

un gasto como colaboración de $40.000 que serán transferidos al Cura Parroco, padre

Andrés Boone C.l 3.265.364-1, que deberá declarar no estar comprendido en lo

establecido en la ley 17060 artículo 1 literal E y artículo 175 del código penal al no ser
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funcionario público, debiendo rendir el monto entregado en un plazo menor a 60 días. Se

aprueba 5 en 5

5-.Presupuesto para la compra de fenólicos,para la reparación de escenarios, se resuelve

autorizar un gasto de $78.030 para la compra de 27 fenólicos c+c 28mm. a la empresa

MALEJO SRL RUT080121660018, Se aprueba 5 en 5

6- Presupuestos para la compra de pins, se resuelve no aprobar debido que las

empresas no se encuentran en RUPE Se aprueba 5 en 5

7-Correo recibido de Ia señora Paula Andino, encargada de producción en Efecto Cine, en

el que realiza solicitudes varias para la función de 2022, Benedetti 60 años con luz en el

marco de una gira por varias localidades de Canelones. Se resuelve mantener en el orden

del día.. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 19:55 culmina la sesión La presente Acta, se lee otorga y firma el 28 de febrero

de\2023, ocupando los folios 14 al l5,inclusive----------------
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