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Las Piedras, 15 de febrero de 2022

Acla 000612022

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón

ordinar¡a, pres¡dido por elAlcalde Gustavo González Bollazz¡, los concejales/as, Eva

Balbiani, R¡cardo Mazz¡ni, Ana Claud¡a Barreiro y Walter Lascano, como suplente el

conceja¡ Nolberto Mart¡nez.

INFORME DE BANCADA DEL FRENTE AMPLIO

ElAlclade da lectura a una nota de la bancada del FrenteAmpl¡o en la que proponen

cambiar la sesión del concejo del 08/0312022, por el paro general decretado por el PIT-

CNT y el día de la mujer, para el día s¡guiente. Se ingresará para el próximo orden del

día.

INFORME DE BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL

Se da lectura a los descargos presentados ante el ClC, referidos a un acta que fuera

labrada a la conce.iala Ana Claudia Barreiro, en la que se Ia intima a retirar el cartel con la

puH¡cidad del NO, bajo aperc¡bimiento de aplicar una multa de 4 UR por metro cuadrado,

en apl¡cac¡ón de una normativa del2010 para publicidad con fines de lucro.-

S¡endo las 19:00 com¡enza la ses¡ón.

1- Firma de actas 0006/2022 y resolucjones respect¡vas. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde

Se rem¡te a todos los concejales por correo electrónico.

3- lnforme trimestral de avance de gestión por los meses comprend¡dos entre set¡embre y

diciembre/2o21 y c¡erre de certifcaciones por el POA2021, para ser remit¡do a OPP Se

aprueba 3 en 5

4- Fiesta de la vendimia que se desarrollará en nuestra c¡udad, los días 11 y '12 de mazo

del corriente ejercicio, con varias actividades en coordinación con el Gobierno

departamental, INAVi y el Municip¡o, Se resuelve gestionar ante la UEP la bajada de luz,

escenario, mesas, carpas, corte de cal¡es y todo lo necesario para el desarrollo de la

fiesta. Se aprueba 5 en 5

5- Notas presentadas por la concejala Ana Claud¡a Barre¡ro referida al cumplim¡ento de lo

establec¡do en la Sección Ill, Capítulo l, artículo I y siguientes, donde se establece que

los suplentes asumen ante la falta delt¡tular, por lo cual no pueden part¡c¡par estando el



titular, en el entendido que determinados concejales suplentes pierden las formas en las

expresiones hacia su persona, esta nota es aprobada por su compañero concejal titular

del PN Señor Walter Lascano, se deja asentado que no aceptan la nota presentada en

respuesta de la bancada del FA, en la que expresan que no existen agresiones, solo

¡ntercamb¡os de ideas dé forma natural en una sesión donde se d¡scuten determinados

temas, con diferencias políticas hab¡tuales compartiendo el apego a la norma, que se

aplicará. Se resuelve aplicar el reglamento en cuanto a las sesiones del concejo que

hasta la fecha había s¡do con voz de todos los concejales presentes y voto de titulares,

acordado por ambos partidos políticos. Aprobado 5 en 5

6- Presupuesto de publicidad rodante, para el evento del día de la mujer que se rcalizatá

en el Club la am¡stad, EI Colorado, aprobado el 0810212022,3e resuelve autorizar un

gasto de $ 5,124 por 6 horas de publ¡cidad a la empresa NESTOR LLORCA PA

PUBLICITARIOS ASOCIADOS RUT 080065800018. Se aprueba 5 en 5

Se resuélve poner a votación una prórroga de 30 minutos. se aprueba 5 en 5

7- Nota del colect¡vo ellas, solicitan el uso de Ia plaza eldía 08 de marzo a part¡r de las í5

horas, corté calle, bajada de luz, amplif¡cac¡ón, escenario, sonidista, gazebos para stiands.

se resuelve aprobar el pedido. Se aprueba 4 en 5

8- Correo recibido del centro de estud¡os estratégicos canarigs, sobre el Plan transversal

de ¡lfancia, adolescencia yjuventud, para Las P¡edras, se resuelve mantener en el orden

del día para tomar conocimiento y ampliar si fuera necesario. Se aprueba 5 en 5

9- Presupuesto para la compra de remeras para los concejales y secretaría, se resuelve

aprobar un gasto por 20 remeras por un costo de $ 543, cada una, por un total de

$10,858 a la empresa FAMET LTDA. RUT 210697820017. Seaprueba4en5

1O-Nota del señor Walter Cabrera en la que realiza un planteamiento por obras sanitarias,

el concejo resuelve aprobar la respuesta leída por el señor Alcalde, para ser remitida al

solicitante. Se aprueba 5 en 5

l'l-Correo de la empresa de MKT, de entretenim¡entos para todas las edades, se resuelve

convocar para la próxima sesión a las 18:30. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2l:20 culmina la sesión

La presenteActa, se lee otorga y firma el 22 de febrero del 2022, ocupando los folios 13 al

1 5-----------------------

7



CONC

Jrvrurrlni

ñlrcipio ae ras cie¿tas

LU]

EJA.NC

/

CONCEJAL


