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LAS P¡EDRAS

Las Piedras, l9 de abr¡l de 2022

Acla 00'1412022

En la Sala Protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Munic¡pal, en ses¡ón
ordinaria, pres¡dido por elAlcalde Gustavo González Bollazzi, los concejales Eva Balbianj,
Ana Claudia Barreiro, Ricardo Mazzin¡, Walter Lascano, se hace presente el conceja¡
suplente Nolberto Mart¡nez.

'l- F¡rma de actas OO14l22 y "esoluciones respect¡vas. Se aprueba 5 en s
BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL

El concejal Wa¡ter Lascano da lectura de una nota que entrega, f¡rmada por los
¡ntegrantes de la bancada, en la cual hacen referenc¡a alf¡deicomiso aprobado en la Junta
departamental de Canelones, dejando de forma expresa el malestar de los concejales
nac¡onal¡stas y los problemas que cons¡deran provocará elendeudam¡ento para la
poblac¡ón canaria.

2- INFORME DEL ALCALDE

El ¡nforme delAlcalde se remite a todos los concejales por correo electrón¡co,
lnforma sobre obras que se v¡enen ejecutando en Barr¡o Obelisco y se retomaron los
trabajos de l¡mpieza de cunetas con ¡a empresa Carlos l\4achado, como había s¡do
resuelto.

Se les informa sobre los talleres micro regionales, para tercer nivel de gobierno, instando
a los part¡cipantes para que se ¡nscriban en ¡a secretaría del Municipio, dejando
constanc¡a que el taller para esta Localidad será el 23 de abr¡l qn e¡ horar¡o comprendido
entre las g:30 y las l7:00 horas, dando leclura y entregando copia del cronograma de
actividades a los concejales, dejando constancia que el Municipio de Las piedras cuenta
con 10 cupos.

Se retoma ¡a solicitud realizada por el señor Marcos Velazquez, para ¡a act¡v¡dad
denominada Todos por el tango, se propone ingresar en el presente orden del día en el
punto 11, la propuesla de colaborar ofrecjendo al petjc¡onanle el uso de los locales que
cuenta el Municip¡o para el desarrollo de las activ¡dades previstas. Se aprueba S en 5
3- Solic¡tud de remeras y camperas polares, para las funcionar¡as que se desempeñan en
los departamentos de contabir¡dad y Tesorería, se resuerve mantener en er orden del día.
Se aprueba 5én s



l- Fondos participat¡vos municipales, proyectos de participación comunitaria en el

presupuesto mun¡cipal. ElAlcalde ¡nforma sobre las formas de participación en los

proyectos de cada Mun¡c¡pio, dejando constancia que los los Municiplos Lideres podrán

hacerlo en un solo proyecto y se puede optar por partlcipar de forma asoc¡ativa o de forma

independiente, en los restántes. Se mantiene en el orden del día Se aprueba 5 en 5

5- Compra de mater¡ales de obra para la calle camino Moreira' se resuelve aprobar un

gasto de $ 34,638 (tre¡nta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos) a la empresa

BARRACA LAS PIEDRAS RIATEL S A RUT O8oO5665oO17para la compra de 80 bolsas

de portland y 1 caño de 4ooxom S25 PVc, Proyecto de Funcionamiento 30 % de Literal

B, Act¡v¡dad manten¡miento de espacios públicos - Se apruéba 5 en 5

6- Nota del presidente de la organ¡zac¡ón Karate Kyokushin' Uruguay en Ia que realiza

solicitudes var¡as, para para et iampeonato nacional selectivo que se realizará el dia29

de mayo del corriente, se resuelve pasar el tema a comis¡ón social' nodo deportivo'

Dirección de Deportes de la lntendencia y comunicarse con elseñor Matlas Rodriguez'

con la f¡nal¡dad de poder def¡nir que se podrla aportar para dicha actividad Se aprueba

Sens
7- Presupuesto ofertado por la empresa PIROTECNIA NICO Nicotás Luzardo' para las

fiestas mayas, Se resuelve tomar conoc¡miento del presupuesto y mantener en el orden

defdía a la espera de informe det Comité Patr¡ótico' al respecto sé aprueba 5 en 5

8-Propuesta presentada por elAlcalde referida al vért¡ce social' en lo que respecta los

programas, Fortalecirniento Comunitario- Redes vec¡nales y tej¡endo sol¡daridad' que se

encuentran incluidos en el POAJ2O22 Se aprueba 4 en 5

Siendo las 2l:00 horas, se resuelve una prorroga de 30 minutos' Se aprueba 5 en 5

9- Nota de beneficiarios del plan oportunidades laborales' iornales sol¡dar¡os' con ped¡dos

var¡os para una actividad que realizarán el 14 de mayo se deberá ¡nformar a través de

secretaría que la fecha solic¡tada es inviable por estar comprómetido el lugar para el

evento del Pericón Nac¡onal, por lo que se mantiene en el orden del dfa Se aprueba 5

en5
'lo-Expedientes de fe rias' 2022-81-1010-00722' se resuelve pasar a comisión tr¡partita de

ferias, 2O2o-81-'1010-00298 y 2017-81-1010-00791' solic¡tando las bajas de los

respect¡vos permisos, se resuelve tomar conoc¡miento y no presentar obieciones' en

virtud de encontrarse aldía con tos tributos se aprueba 5 en 5

1l- Se resuelve proponer al señor Marcos Velazquez'el uso de locales' con losque

cuenta el Municip¡o para la act¡v¡dad denominada Todos por el tango' Se aprueba 5 en 5



iendo las 21:10 culm¡na la ses¡ón
La presente Acta, se ree otorga y firma er 26deabrir der 2o22,ocupando ros for¡os 3g ar¿0 '- CrLStve
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