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LAs PIEDRAS

Las Piedras, 07 de iunio de 2022
Acta 002212022
En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón
ordinar¡a, presidido por la concejala Rom¡na Espiga en cal¡dad de alcaldesa, ante la falta

delAcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi,los concejales, Alvaro Buscarons ante la falta de
las concejalas Eva Balbiani yAna Cuadra, Ana Claudia Barrre¡ro, Walter Lascano,

R¡cardo Mazzini, y asiste el concejal suplente Nolberto Martinez.
1- Firma de acta 002212022 y resoluciones respectivas . Se aprueba 5 en 5
2- INFORME DELALCALDE Y COMISIONES ASESORAS
El informe delAlcalde se rem¡te por correo electrónico a los concejales. El mismo ref¡ere a
avances en obras,

3-

Solic¡tud de remeras y camperas polares, para las funcionarias que se desempeñan en

los departamentos de Contabil¡dad y Tesorería, se resuelve pasar a com¡sión lnstitucional

para su asesoram¡ento. se apruéba 5 en 5

4- Rampa de accesibilidad para la Policlinica ubicada en Barrio Herten, se resue¡ve
a

solicitar al Departamento de Proveeduría una actualización de presupuesto con los
mismos materiales. Se aprueba 5 en 5
5-. Nota del señor Walter Jav¡er Perez, se resuelve aprobar el petitorio en cuanto a la
instalación del parque de juegos en el periodo comprendido entre el 2416 y el24n D022 y
pasar al Parque Artigas con la finalidad de trabajar de forma conjunta con dicha comis¡ón,
Se aprueba 4 en 5
6-Presentación de modelos de seguridad para la obra del ferrocarr¡l central, se mant¡ene
en el orden del día con la final¡dad de conversar con los referentes de la obra para tener
en cuenta la estét¡ca y seguridad, previo a resolver Se aprueba 5 en 5
7- Exped¡ente 2020-81-1100-00098 refer¡do al comodato del ClubAtlético La Llama, se
rcsuelve convocar a los directivos del Club, se entrega una copia a los concejales con el
plano que cont¡ene el padrón donde se encuentran ubicados, conjuntamente con el

destacamento de bomberos y se mantiene en elorden del día. Se aprueba 5 en 5
8-.Presupuestos de tosca para relleno en el predio donde se ubica el centá de educación
popular. Se mantiene en el orden del día a la espera de otro presupuesto, como así
tamb¡én verificar con la D¡recc¡ón Generalde obras la pos¡bil¡dad de hacer uso de los

camiones para e¡ traslado de la misma. Se aprueba

S

en s

g.-Nota del Club Defensor Atlanta,
se resue¡ve aprobar un gasto de $14.OOO para
solventar uno de los traslados pedidos en la sol¡citud a la ciudad de L¡bertad en el

Departamenlo de San José a la empresa SUCESORES DE ARTURO CARABALLO
SOCIEDAD EN COMANDTTA RUT 21190926001e. SeapruebaSens
lo-S¡tuación de los vecinos del Barrio

Villa

usión, se resuelve mantenerse a la espera de

un informe del Director de Mv¡enda de la lntendencia de Canelones, y efender la
s¡tuación a inst¡tuciones nacionales como el MIDES y M¡n¡ster¡o de Mvienda. Se aprueba

5en5

'll-

Programa de ¡ntervención a real¡zarse en Cam¡no poquitos, a pedido del concejal
Alvaro Buscaros se procede conforme a lo establecido en el articulo 2g del Reglamento
de func¡onam¡ento de los Municip¡os alvoto nom¡nal, consultado por la alcaldesa en
funciones.

Romina Espiga voto afirmativo

Alvaro Buscarons voto af¡rmativo
Ricardo Mazzini voto afirmat¡vo

Ana Claud¡a Barre¡ro voto negat¡vo
Walter Lascano voto negat¡vo.
Se aprueba 3 en 5
12- Nota de feriante en la que solicita baño para la feria Bat¡le y Ordoñez, se resuelve
solicitar a la Oficina de Venta en espacios públicos de Las piedras, se contacte con el
perm¡sario a efectos de evaluar si la colocación de los baños químicos existentes podrian
ser cambiados de lugar ante eventuales necesidades. Se aprueba 5 en s

l3-Las Piedras Riders, Movimiento colaborat¡vo BMX, se resuelve mantener en el orden
del dia Se aprueba 5 en s
14- Nota de la Pres¡dente de Com¡sión Barrjo Laures Rama, sol¡cita colaborac¡ón para
solventar el pago de ¡a alarma del Local dado que por motivos económicos no lo pudieron
real¡zar durante unos meses. El Concejo Municipal aprueba la colaboracidn de 11.000,
$
que se deberán rendir con las facturas respect¡vas,y autorizar un gasto mensual
a cargo
del Municipio de Las P¡edras, para cont¡nuar con el servic¡o de la alarma, en e¡ Local de
la Comisidn, a partir del mes de Julio/2022. Se aprueba 4 en.F

1s-Propuesta de la Expo Holística de Las piedras, se resuelve mantener en el orden del
día. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 20:30 culm¡na la sesión

La presenteActa, se lee otorga y firma el
64 inclusive.:--------
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