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LAS PI€DRAs eobíenw ¿l¿
Caraelorcs

Las Piedr¡s, 02 de m arzo dc 2022

Acta 0008t2022

Iln la Sala Protcc1or de los puehlos I_ibrcs. se reúne el Concejo Municipal. en sesión o¡din¿u.ia.
p.esidido por el r\lcardc Gusta'o (ionzárez tsorazzi. ros concejares/as. Ana craudia Barreiro. \\,arter
I-ascano, Ante la lálta dc ]os conceiales titulares Ricardo Mazzini 1.Iva Balhiani asumen los
conccjalcs suplcutes Ana Cuadra 1, Joan Tisco¡nia rcspcclivamente.
l- I rn¡r Jc ¡il¡r 1008 :n12 \ rcj.,luci,.n(. .esncc¡ir¡.. \e aprueba S en s
2- Inlbrme del Alcalde

Inl'ornra sobrc el cambio de lecha cicl Notlo deportivo quc estaba prevista pam el 0,1/03/2022. se
pospone para el 01,/0.1,,2022.

Se rccibieron varios pcdiclos clc corte de pasto en institt¡ciones educativas. que sc realizaran_
Sc mcnciona la inr'itación que realizara la secretaria dc Dcsarrollo Local ], pafiicipación para una
actividad que sc dcsarrollará cl 18,,03i1022 <| el hor.rrit, conrprcndi,l,. .n¡re l¡s i0:00 v las l8:01)
hura.

lnibmra sobre ros bacheos que sc realizan en ,ife¡entes barrios de Ia ciuda.
lnlb¡me sobrc tablados municipales en los bar.ios pucbb Nuc\o y el Iriángulo.
I-a comisirin de ,, ulnerabilidad hizo la entrega clc los alimentos recibir:los
{nfb¡ma sobr-c actividadcs cic lirtbol g

Intbr-ma sobre cierrcs y apcrluras alternativas por las obras del iren central.
l:l infor¡¡e clcl Alcalde se ¡emitc a todos los concejales por correo elect¡ónic¡)
Comisión social

(lonsuitan al concejo sobre quicnes aporlrn \ cullnto püra lus crtirirlur¡tes qure sc clesaoollaran cnel
ma¡oo de la fiesta dc la vendimia. en la que cl señor Alcalde responde que:
S700.{)00. ser.in apoftados por la Inren.lcncia

S350.000 serár apoftados por AJAVI

li250,000 serárl apoÍados por el Municipio de I_as piedras.

se inli,ma sob¡e una acti\idad que preten.lcn rcalizar cn el cierre dc actividades dcl tomeo de
fi¡tbol 8. en la que se debcrá ingrcsar al ordcn dcl dia un gasto para llel,ar a cabo una contiala con los
integrantes del cncuentro. po¡ Lln costo dc 10.000 pesos en detcnnioados alimentos a presupucslar.
Se .esuclvc ingresar cn cl punlo 9. se aprueba ,l en 5
Comisión de Céncro

Inloman sobre Ias aclividades quc se realizarán cn la conmemoraciírn ¡,rcir,indicación cle las

§l



mujeres por el 8/03/2022, presentando el cronograma de la segunda edición dejuntas en ma¡zo, que

comprende

Un gasto de $3,500 pam cada r¡na, por la participación como panelistas a la periodista y escrito¡a
María Soledad Gago Delfino y la Trabajadora social, investigadora y docente feminista uruguaya,

A[drea luana.

Se contará con la p¡esencia de la baila na de dafiza cl¿ásica, del ballet del SODRE, emprcsaria,

¡eco¡ocida con el miáximo galardón de la danza clásica ,,el Benois de la da¡za', entre otras

menciones., por Io que se sugiere ingresar en el orden del día autorizar un gasto para la compra de

un p¡esente por un monto de $3,500, sumaldo un gasto total de $10,500 para la menciomda
actiüdad. Se rcsuelve ingresar en el punto 10 del presente orden. Se aprueba 5 en 5

3-Expedientes para dar de baja el derecho de piso de feria a solicitud de los permisarios, con los
tdbutos al día rúmeros 20r 9-8r -1010-01843, 2019-81- 1010-029 72,2012-81-1010-00046. 20r 9-8r -
1010-01050. Se resuelve aceptar las bajas solicitadas. Se aprueba S en s
4-solicitud presentada por funcionarias der sector Recursos Financieros, depafamentos de Tesorería
y contabilidad, en la que piden remeras y camperas polares como ropa de t¡abajo. Se r.esuelve

manfener en el orden del día con la finalidad de evalua¡ la uniformidad en el resto de las rmidades

del Municipio. Se aprueba S eo 5

s-Expediente 2019-81-1010-01079, solicitud de la señora Lesly Falla, permisaria del paseo de

compras, se resuelve autorizax la baja respectiva. Aprobado 5 en 5

6- Nota de descargo del permisario, Agustin de Antony ubicado en feda en Obeiisco, presentado

ante acta labrada por la Dirección General de Contralor, Venta ell espacios públicos, se resuelve
remitir los prcsentes al Depaltamento precitado para que se expidan sobre el descargo p.eviame[te.
Se aprueba 5 en 5

7- Nota presentada por el señor Matías Rodriguez, p¡esidente de la orgar zación Karate Kyokushin
en unrguay, en la que solicita colaboración para 

'n 
evento de Karate que se rearizatá e¡ er

Polideportivo el29 de mayo desde las r0:00 horas. se resuerve coo¡dinu, una reudón con ra
Dirccción de Deportes para evaluar la forma de colaborax con el evento. Se aprueba 5 etr 5
8-Solictud de la empresa MKT que consiste en la colocación dejuegos inflables. Se resuelve pasar

a la comisión del Parque Artigas, para que se evalúen lugares y la viabilidad de las fechas teltativas
que propone la empresa. Se aprueba 5 en S

9-. Se resuelve aprobar ul gasto de $10,000, que deberá ser presupuestado por el departamelto
proveeduria, para la compra de frutas, agxa, vasos, hamburguesas, pan, tomate, lechuga y
condimentos para realiza¡ el cierre de actividades del to¡neo de futbol b. Se aprueba 4 en 5
10-. se resuelve aprobar un gasto para la segunda edición de Juntas en marzo discriminado de la
siguiente manera: $3,500 paxa cada una, por la participación como panelistas a la periodista y



entregado a la DirectoÉ del SODRE, empresa¡ia, reconocida con el máximo galardón de la danza

clásica "el Benois de la danza" entre otas menciones. El gasto total asciende a la suma de $10,500.

aprueba 5 en 5

. Siendo las 21:00 culmin¡ la sesión

La prcsente Acta, se lee otorga y firma el 09 de marzo de12022, ocupardo los folios 18 al
t0-----------------------
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escritora María Soledad Gago Delhno y la Trabajadora social, investigadora y docente feminista

uruguay4 Andrca Tuana,Aprobar un gasto de $3,500 para la compra de un ppsente que será
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