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LAS PIEORAS

Las Piedras, 26 de ab¡il de 2022
Acta 0015t2022
En la Sala protector de los pueblos Libres,
se reúne e¡ Concejo Municipal, en sesión
ord¡nar¡a, pres¡dido por elAlcalde Gustavo
González Bollazzi, los concejares Eva Balbian¡,
Ana Claudia Barre¡ro, R¡cardo Mazzini, Walter
Lascano.

'l- Firma de actas OOlS/22 y resoluciones
respect¡vas. Se aprueba
2. INFORME DEL ALCALDE

S

en 5

E¡ informe delAlcalde se rem¡te a todos
los concejales por correo electrónico,

lnforma sobre obras que se vienen ejecutando,
limpieza de cunetas con la empresa
Carlos Machado y activ¡dades en general que
¡nvita a los mncejales para que part¡c¡pen.
lnforma sobre sobre la reun¡ón mantenida
con la com¡sión tripartita de ferias en lo
relacionado al paseo de compras y
al acondicionam¡ento y movil¡dad de la feria
del
bicentenar¡o por un año, dejando constancia
que seguirán ¡as reun¡ones con los
permisar¡os y vecinos de la cal¡e
Treinta y Tres y Alc¡des Cervieri ex 25
de Mayo.
EI m?ércoles 27 de abr¡l se realizaé
el taller denominado Tejiendo solidaridad en el
Centro
Cultural Las piedras a part¡r de las lg:OO
horas.
Eljueves 28 de abr¡l se reúne la comisión social
a las 17: OO horas.
El v¡ernes 29 de abr¡l a las 19:OO horas
se realizará un encuentro con los jóvenes
part¡c¡pantes en las actividades
de flitbol g.
Se sugiere ingresar al punto .13 del presente
orden un gasto de UgS476 para la compra
de repuesto para e¡ c¡lindro vibradorrque
compacta la tosca' sin'empresa cotizante a la
fecha. se aprueba s en

s

3- Solicitud de remeras y camperas polares,
para las func¡onarias que se desempeñan
en
¡os departamentos de contabilidad y
Tesorería, se resuelve mantener en er orden
del día
y continuar en negociaciones
con los funcionarios. Se aprueba S en
s
4- Fondos part¡cipativos municipares, proyectos de part¡cipación
comunitar¡a en er
presupuesto mun¡c¡pal. Se
mantiene en el orden de¡día desde actas precedentes.Se
aprueba 5 en s
5- Presupuesto ofertado por la empresa pIROTECNIA
NICO Nicolás Luzardo, para las
f¡estas mayas, se resuelve que el
mismo continúe en el orden del día a la espera
de
informe del Com¡té patr¡ótico, al respecto.
Se aprueba O en s

./
6- Nota de benef¡c¡arios del plan oportunidades laborales, jornales solidarios, con ped¡dos
varios para una act¡vidad que rea¡izarán el 14 de mayo. Se les informó sobre las
actividades de mayo, que no permite acceder a lo solicitado, por lo cual se mantiene a la
espera de una nueva nota con camb¡o de fecha. Se aprueba 5 en 5
7- Correo de la señora Blanca Perea, sol¡citando co¡aborac¡ón para cena Show que se
realizará a beneficio del señor Ramon Austria el día 07 de mayo en el club de la Amistad
Unida de el Colorado, se resuelve aprobar el préstamo de las 60 s¡l¡as y presupuesiar
para la próxima sesión el costo de las horas de publ¡c¡dad rodanle pedidas. Se aprueba 5

en5
8-Nota de la fundación Centro de educac¡ón Popular, en la que sol¡c¡tan el uso de la plaza
Batlle y Ordoñez pa.a el22 de mayo entre las 07:30 y las 14:30, bajada de luz, y
ampl¡f¡cación , para una act¡vidad que solventará gastos en el pago de IVA
correspondiente a un proyecto aprobado por la embajada de Japón denominado "Una
casa para el club de niños de Las P¡edras", se resuelve aprobar el pet¡torio. Se aprueba

5en5
9- Nota del Club A. Juventud con so¡¡c¡tudes var¡as para la competencia de ciclismo que
se realizará el domingo 29 de mayo en esta Local¡dad. Se resuelve geslionar el corte de
calles, comunicar¡es que se prec¡sa un mapa con el recorr¡do, 2 baños quím¡cos, 30 vallas
y mantener en el orden del día con ¡a f¡nalidad de consultar que t¡po de trofeos estarían
a

precisando con la intención de colaborar para la menc¡onada actividad. Se aprueba S en
5

l0-

Nota de Escuela Técn¡ca de Las Piedras Número 2 sol¡citando insumos, deport¡vos

entre otros. Se resuelve apoyar a la ¡nst¡tución mediante el programa Juntas y Juntos por
una comun¡dad solidar¡a, a través del bando de herram¡entas, en calidad de préstamo. Se

apruoba 5 en 5
11- Correo de estud¡antes del l¡ceo número 1 en Ia que solicitan 6 módulos de escenario y

amplif¡cac¡ón para una act¡v¡dad, soc¡aly cultural, con el apoyo de docentes y la Direcc¡ón
de dicha inst¡tuc¡ón, que se realizará el 21 de mayo, Se resuelve autor¡zar el préstamo de
los módulos y la amplif¡cación de acuerdo a la disponib¡l¡dad, con posible gasto del

técnico. Se aprueba

5 en 5

12- oficios 20221010114l2 correspondjente

a

expres¡ones vertidas por la ed¡la Solange

Mart¡nez referidas a tema de género y 20221O10113t2, correspondiente a ¡as expres¡ones
vertidas por el edil Marcelo Tamborin¡, refer¡das a la LUC . Se da lectura a los m¡smos, se
remite a comisión de género como se solicita y se toma conocimiento, respect¡vamente.Se aprueba 5 en 5

l3-

Autor¡zac¡ón de un gasto propuesto por el señorAlcalde en su ¡nforme ,de U$S476
para la compra de repuesto para el c¡l¡ndro vibrador que compacta la tosca. Se resuelve
mantener en el orden del día a la espera de obtener el nombre de la empresa, para
proceder a la autorización del gasto. Se aprueba 4 en 5

Siendo las 20:45 culm¡na la sésión
La presente Acta, se lee otorga y f¡rma el 03 de mayo del 2022, ocupando los fol¡os

43 inclus¡ve.*------
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