
Las P¡edras, 09 de marzo de 2022

Acta 0009t2022

En la Sala Protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en
sesión ordinaria, que com¡enza en régimen generalcon invitadas fem¡n¡stas de la
ciudad, dicha modalidad fue votada en sesión precedente por unan¡m¡dad del
concejo, quedando pres¡dida por ¡a Alcaldesa Rom¡na Esp¡ga las concejalas, Ana
Claud¡a Barre¡ro, Eva Balb¡aniy Kryzia Capotte, y el concejal Nolberto Martinez.
Se hicieron presente elAlcalde t¡tular Gustavo Gonzalez Bollazzi y el concejal
Ricardo Mazzini en la sala.

¡NVITADAS

Maryelena Porto, se presenta como maestra de la ciudad de Las p¡edras,

femin¡sta independiente, man¡f¡esta su preocupación por el ret¡ro de Ias tobilleras,
destaca la labor de las mujeres mas vulnerables alfrente de las ollas populares en
la c¡udad y ¡a falta de apoyo del sistema nac¡onal. A esta postura se suma ¡a edila
departamental y maestra, señora Luciana Suarez feminista independiente,

agregando una sugerencia al concejo en la que propone trabajar conjuntamente
con las entidades educativas de la ciudad en materia de violencia de género,

cons¡derando que es preocupante la temática en los liceos de la localjdad.
La señora Milka Rosana Magiollo, vecina del barrio CORFRISA, emp¡-endedora,

artesana recreativa. Destaca su labor en el reciclaje, que es su fuenle labora¡
independ¡ente. Hace una descripción de sus proyectos. en los que se encuentra
un generador de gas biológ¡co, que podría ser un sustituto de cámaras sépt¡cas,
reciclaje de agua para riego art¡ficialy para hacer bloques y el reciclado de
botellas de plástico para los contenedores.

La señora Mi¡ka Sorribas feminista, representante del colect¡vo Ellas, se presenta

sin propuestas concretas, man¡fiesta su agradecim¡ento al Municipio en nombre
del colectivo, por el apoyo en la jornada del gM. Hace referencia a la continuidad



de la agenda de mujeres, violencia de género y perspectiva Destaca la

¡mportanc¡a que tiene la organización de las mujeres Comenta que están

pensando en una convocatoria para un encuentro part¡c¡pativo en elterritorio del

cual se desprendan demandas y propuestas de todas Ent¡ende la ¡mportancia de

las actividades de cafés fem¡nistas, cursos de formación, mayor difusión y

desarrollo en todo el año, trabajando con los colect¡vos

En el ¡ntercambio se destaca que la comisión dé género del Municipio está

trabajando con la Dirección de Desarrollo Humano en el programa denom¡nado

Ciudades seguras para las mujeres. Se deja constancia que las propuestas

puedes remitirse por correo electrónico.

l- Firma de actas OOog/2022 y resoluc¡ones respectivas se aprueba 5 en 5

2- INFORME DE COMISIÓN DE GÉNERO

Se entrega un ¡nforne sobre las act¡vidades que se realizarán en el programa

denom¡nado Emprende Muier, mediante una feria de mujeres emprendedoras' el

l8 de marzo entre las 1O:OO y 21oo horas, con talleres, entre otras ad¡vidades'

coordinado con el área PYMES del Gobierno de Canelones A tale§ efectos

sug¡eren al concejo ingresar en el orden del día la autorizac¡ón del préstamo de

sillas, vallas, escenario, bajada de luz de la plaza, amplificación, carpas verdes del

r 
gobierno de Canelones y corte de calle aven¡da Art¡gas entre Lavalleja y Rivera

entre las 08:OO y las 22:OO en eldía supra mencionado Autor¡zar un gasto para el

pago de la artista cantautora Papina de P alma C l 4'45O,114-1 por un costo de

$2o,OOo a través de AGREMYARTE y su traslado coordinado con el medio de

transporte del Municip¡o.

Se resuelve ingresar al punto6del presenle orden Seapruéba5en5

3- Solicitud de remeras y camperas polares para las funcionar¡as de los

departamentos de Tesorería y Contabilidad del Municipio, Se resuelve mantener

en el orden del día. Se aprueba 5 en 5
.4-correodelD¡rectorGeneraldelasecretaríadedesarrollolocalyparticipación,

señor Ruben Moreno, referido al func¡onamiento del concejo y comisiones

asesorasamparadoeneldecreto2S/201'l.Elconcejoresuelveresponderque:En

cuanto a las sesiones ordinarias del concejo punto A' se füaron al inicio del



mandato para los dÍas martes de cada semana a las '19 horas con los cambios

que puedan surg¡r de forma ¡mprev¡sta, con una antelación de 72 horas, como se

establece legalmente.

Punto B referido a sesiones extraordinarias, a la fecha, solo se convocó para una

sesión por votación del concejo.

Punto C El acta se remite con una antelación de 72 horas mín¡mo, al día de la

ses¡ón siguiente.

Punto D se envía a los concejales el orden del día con una antelación de 72 horas

previas a ¡a sesión.

2- Comisiones

A- Se cuenta con comisiones, a Ia fecha de forma act¡va están la comisión de

género y social, respect¡vamente y asesoran alconcejos en temáticas

sociales, culturales y deportivas, como en género y sus actividades.

Com¡siones Económico Productiva y Terr¡torial.

B- se reúnen semanalmente los díasjueves a las 16:00 y 17.00 horas,

respect¡vamente. Las com¡s¡ones Económico Product¡va y Terr¡tor¡al, se

reúnen a solicitud del concejo. Se aprueba 5 en 5

5-Presupuesto de mater¡ales de construcción, portland, arena y pedregullo, se

r resuelve aprobar el presupuesto presentado por la Barraca DAFE, Berrana Ltda.

RUT214803890012. Se aprueba 5 en 5

6-Se resuelve autor¡zar el préstamo de sillas, va¡las, escenar¡o, bajada de luz de

la plaza, amplificación, carpas verdes del gob¡erno de Canelones y corte de cal¡e

aven¡da Artigas entre Lavalleja y Rivera entre las 08:00 y las 22:00 en el día supra

mencionado. Autorizar un gasto para el pago de la artista cantautora Pap¡na de

Palma por un costo de $20,000 a favés de COOPARTE y su traslado coordinado

con el med¡o de transporte del Mun¡cip¡o, para las act¡v¡dades mencionadas por la

com¡s¡ón socialen la presente acta. Se aprueba 5 en 5

S¡endo las 20:40 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 15 de matzo de\2022, ocupando los
folios 21 al
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