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LAS PI:DRAS

Las Piedraa, 3l de mayo de 2022

Acta 002112022

En la Sa¡a Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡c¡pal,

en ses¡ón ord¡naria, pres¡d¡do por elAlcalde Gustavo Gon zález Bollazzi, los .

concejales, Eva Balbian¡, Ana Claud¡a Barrreiro, Walter Lascano, R¡cardo

Mazzin¡, y as¡ste el concejal suplente Nolberto Mart¡nez.

1- F¡rma de acta 002112022 y rcsoluciones respectivas . Se aprueba 5 en s
2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESOMS
Se ¡nforma que el refugio que está funcionando de forma prov¡soria en la
cancha de baby fútbol sito en ruta 67, se traslada para una vivienda ubicada en

la calle Senen Rodriguez entre paralela 7 y Ecuador.

Próx¡mo jueves 02 de jun¡o se convoca a la com¡s¡ón social para la hora 17;OO.

Elv¡ernes 3/06, se retoman actividades del plan denominado.Tu Mun¡cip¡o

. mas cerca" en el horar¡o comprendido entre las 1O: OO y las lSjOO horas, en el

bario Laures Rama, incluyendo trám¡tes en general, desarrollo humano y de

salud y cultura.

Bacheos: Barr¡o 19 de abril, calle L¡bres.

Calles Batlle y Ordoñez desde Garibald¡ hacia República Argent¡na.

Calle República Argent¡na entre Avenida Artigas y W¡lson Ferreira Aldunate.
Cunetas: Calle San Lu¡s entre Gaboto y Ovelar.

Se firmó en el día de hoy el convenio plan de acceso, entre ¡a lntendencia de
Canelones y el MIDES, en el que se contrataron trabajadores y trabajadoras
por un periodo de 7 meses, con una carga horaria de 30 horas semanales con

un salario de g15,0OO mensuales. Aún no se tiene el cupo que ¡ngresa en el

Munic¡pio de Las Piedras.

Eljueves 02106/2022 se hará entrega de aljmentos a las ollas y merenderos en

el Local del Barr¡o Laures Rama

El m¡ércoles 2:/06 a las 14:OO horas se hará una visita en v¡viendas del baffio
CORFRISA por el tema de las chapas, del último temporal.-
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Se ¡nforma que se suspendió el desfle de llamadas otoño.

Se propone trabajar con eltema de ub¡cación de cebras para pintar.

3- Solic¡tud de remeras y camperas polares, para las funcionarias que se

desempeñan en los departamentos de Contabilidad y Tesorería, se tiene

prevista una reunión con los referentes de cada sector en esta semana.Se

resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

4- Presentación de modelos de segur¡dad para la obra de¡ferrocarr¡l centra¡, se

mantiene en el orden deldfa con la f¡nalidad de conversar con los referentes de

la obra para tener en cuenta la estética y seguridad, previo a resolver. Se

aprueba 5 en 5

5-.Expediente 2020-8'l -1 100-00098, referido al comodato del Club Atlético La

Llama, se resuelve mantener en el orden del día, con la f¡nal¡dad de sol¡c¡tar

informe a la D¡recc¡ón Notarialcon respecto a la cantidad de metros cuadrado

que se acordaron en el comodalo anter¡or al presente. Se aprueba 5 en 5

6-Exped¡ente 2019-81-1010-01254, correspondiente a solicitud de baja de

puesto en ¡a feria Batlle y Ordoñez, se resuelve autorizar la baja respect¡va. Se

aprueba 5 en 5

7-.Presupuestos de tosca para relleno en el predio donde se ubica el centro de

'educación popular. Se mantiene en el orden del día a la espera de otro

presupuesto, como así también verificar con la Dirección General de obras la

posibilidad de hacer uso de los camiones para eltraslado de la misma. Se

aprueba 5 en 5

8- Nota del CIub Defensor Atlanta, se mant¡ene en el orden del día con la

f¡nalidad de pedir presupuesto para el traslado a Libertad en las fechas

prev¡stas en la nota presentada y poder colaborar con el Club. Se aprueba 5

en5

9- Nota del señor Walter Javier Perez, se mant¡ene en el orden del día con la

finalidad de sol¡c¡tarle al peticionante presente una carpeta con la

documentación que menc¡ona, previo a tomar una resolución. Se aprueba 5 en

5

S¡endo las 20:00 se retira la conceiala Ana Claudia Barreiro por razones

de índole particular.

10- Presupuesto de materiales para gar¡tas, se resuelve aprobar un gasto de
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$57,859 (c¡ncuenta y s¡ete mil ochoc¡entos c¡ncuenta y nueve) a la empresa

AGALER S.A BARMCA ARTIGAS RUf 212704170015, para la compra de

tablones, tablas, p¡ntura y mater¡ales de ferreterfa que se detalla en

presupuesto. §e aprueba 4 en 4

11- Presupuesto de caños de horm¡gón para obras, se resuelve aprobar un

gasto de $72,320 (setenta y dos miltrescientos ve¡nte) en 40 caños de 400x

1mt. y l9 caños de 600x1mt. a la empresa BERMAC LTDA. RUT

212041930017 Se aprueba 4 en 4

'12- Oficio 20221014210/2 expres¡ones vef¡das por el edil departamental

Yamandú Costa refer¡do al proceso h¡stór¡co de la Balalla de Las Piedras, de

1811 , se toma conoc¡miento. Se aprueba 4 en 4

13- Expediente 2021-81-1010-03158, refer¡do a permisario de un puesto de

fer¡a en Batlle y Ordoñez, se resuelve pasar a Of¡cina de venta en Espacios

Públ¡cos de Las P¡edras con la f¡nalidad de sol¡citar informe sobre la situación

planteada prev¡o a tomar una resolución y justificación de las faltas méd¡cas

que hace menc¡ón el fer¡ante en sus descargos. Se apruéba 4 en 4

S¡endo las 2l:00 horas se pone a votac¡ón una prorroga de 15 minutos.
'14-Situac¡ón de los vecinos del Barr¡o Villa llus¡ón, se resuelve mantenerse a la

espera de un ¡nfonne del D¡rector de V¡vienda de ¡a lntendenc¡a de Canelones,

y extender la situac¡ón a instituc¡ones nacionales como el M¡DES y Minister¡o

de V¡vienda. Se aprueba 4 en 4

S¡endo las 2l;15 culm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorgayfirmael 0Tdejunio del 2022, ocupando los

folios 59 al 6l inclusive.----------------
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