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LAS PIEDRAS

Las Piedras, 03 de mayo de 2022
Acle 001612022

EnlaSalaProtectofdelosPueblosLibres,sereúneelconcejoMun¡c¡pal,enSesión
Eva Balbiani'
ordinaria, presid¡do por elAlcalde Gustavo González Bollazzi, los concejales
Ana claud¡a Barre¡ro. Ricardo Mazz¡ni, ante la falta del concejal Walter Lascand' asume el

concejal Nolberto Martinez.

l-

Firma de actas OO15/22 y resotuciones respect¡vas Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS
EI ¡nforme delAlcalde se remite a todos los concejales por correo electrón¡co'

'lealizarán por los 12 años de la Plaza
Se invita a los concejales para los festejos que se
Latinoamérica, que será el domingo 08/05/2022 desde las 14:00 horas'
en el
Convoca a los concejales para una reunión que se llevará a cabo el 07 de mayo
departamental
Barr¡o Obel¡sco entre las O9;OO y las l5;OO horas en el marco del Programa

denom¡nado'Tu Barrio limPio".
Se solicita ingresar en el orden del día punto

l5

el cambio de empresa para

la

compra de

del 19 de abril del
un caño liso de 4OOX6m S2sPVC, que fuera votado en ses¡ón ordinar¡a
por lo que
corriente, resolución o8gt2o22, por falta de stock en la empresa selecc¡onada,
DAFE'
se deberá autorizar un gasto para la compra del mencionado caño a la empresa
Se
Berrana Ltda. por un costo de $19,886 (diecinueve mil pesos) RUT 214803890012

aprueba 5 en 5
produjeron
Se ¡nforma que ante eltemporal ocurr¡do el miércoles 27 de abril, se
la
destrozos ambientales en Ia ciudad, deb¡endo contratar a rilodo de emergencia a
cooperativa coSAM.

que se hizo en el
Se informa sobre la participación en el lanzamiento de las fiestas mayas
M¡n¡ster¡o de Turismo.

por el temporal
Se remite a los concejales el relevam¡ento de familias damnificadas
precitado, que provocó voladura de techos, caída de árboles en barrio Villa lluslón' e
¡ncendio en una viv¡enda en el Barrio Ansina, por lo que se convoca a una sesión
en el
extraordinar¡a para tratar este punto el5l\5t2o22 a las l8:00 horas Se ingresa

punto 16 del presente orden del día. Se aprueba 5 en 5
en
3- Sol¡citud de remeras y camperas polares, para las funcionarias que se desempeñan

los departamentos de contab¡lidad y Tesorería,
se resue¡ve mantener en er orden der día
y continuar en negociac¡ones con
los funcionar¡os. Se aprueba 5 en s
4' Fondos participat¡vosmun¡cipares, proyectos de participac¡ón
comun¡taria en er
presupuesto mun¡c¡par. se ingresa y
enlrega una propuesta de ra bancada de¡ FA. se
mantiene en el orden deldfa..Se aprueba
E en 5

5- Presupuesto ofertado por la empresa pIROTECNIA
NICO Nicolás Luzardo, para las
fiestas mayas, se resuelve que e¡ mismo
continúe en el orden deldía a la espera de
¡nforme del Comité patriót¡co, al respecto.
Se aprueba 5 en s
6- Nota de benef¡ciar¡os del plan oportunidades
laborales, jornales sol¡darios, co; ped¡dos
varios para una act¡vidad que rcalizarán
el14 de mayo, se deja constanc¡a que aún no
han presentado fecha tentat¡va ante
la respuesta negativa de este cuerpo por las
razones
expuestas en acta precedente. Se mantiene
en el orden deldía Se aprueba S en 5
7' Presupuesto para ra contratación de 2 baños quím¡cos
para ra activ¡dad der
0710512022,.en el horar¡o comprend¡do
entre las .lS:OO y las 2l:OO horas, solic¡tado por
Ia
comuna Joven, se resuerve aprobar un gasto
de $7,320 (siete mirrrescientos veinte
pesos)a Ia empresa ALMETDA
RODRTGUEZ LEONARDO LUtS, RUT 020221S70017.
Se
aprueba S en s
8-Nota de¡ señor warter Hugo cabrera
representante de ra unidad barr¡ar 7, soric¡tando
ob¿as san¡tar¡as para los barr¡os que
la comprenden. Se toma conocim¡ento y se
remite al
vért¡ce teffitor¡alde la lntendencia de
Canelones. Se aprueba S en s
9- Nota de Ia escue¡a especial 192, ,,Suec¡a,,
sol¡citan un espacio en la feria de los
artesanos, los segundos v¡ernes de cada
mes en el horar¡o comprendido entre las g:OO y
las 15:00 horas aprox¡madamente, se resuelve
autor¡zar el pedido. Se apruebe S en s
l0- Presupuesto de motor vibrador, Grupo motriz a
nafta de S,S Hp, se resuelve aprobar
un gasto de ugs 476 a Ia empresa pergor
maquinar¡a s.A. RUT21 227956 oO16 Se
aprueba 4 en 5

ll-

Presupuestos para ol¡as y merenderos
de la Local¡dad, se resuelve mantener en el
orden del día y solicitar presupuesto
con carne s¡n hueso. Se aprueba S en
o
12- Nota del grupo mujeres del Obelisco,
en la que re¡teran la sol¡c¡tud de una terminal
en
el barrio Obel¡sco, se resuelve pasar al
Vértjce Territor¡al.§e aprueba 5 en s
l3- Plan de movir¡dad, presupuestos para pintura
de cebras, se resuerve mantener en er
orden del día con la f¡nal¡dad de consuliar
a la empresa Bordon¡x que no cot¡zó en esta
oportunidad. Se aprueba S en s
l4- Presupuesto para recarga de celulares, inst¡tuc¡onaly
dé cuadril¡as, se mantiene en el
orden del día para definir el costo mensua¡
y forma de pago. Se ap¡ueba 5 en
s

,

l5-

Se resuelve aprobar el cambio
de empresa para la compra de un caño
l¡so de
400X6m S25PVC, que fuera votado
en sesión ordinaria del 19 de abri¡ del
corriente,
resolución 08912022, por falta de stock
en ¡a empresa seleccionada, por lo que
se deberá
autor¡zar un gasto para la compra
del mencionado caño a la empresa DAFE,
Berrana
Ltda. por un costo de gt9,886 (diec¡nueve
m¡l pesos) RUT 2.14803890012.
16- Se resuelve convocar a una
ses¡ón extraordinaria paa el StOSl2O22
a las 1g:OO
horas. Se ap¡uéba 5 en s

S¡endo las 20;4S culm¡na la sés¡ón
La presente Acta, se ree otorga y

46 inclusive.----

f¡rma ér 10 de mayo der 2d22, ocupando
ros forios 44 ar
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