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LAS PIEDRAS

Clzrterones

Las Piedras, 29 de junio de 2O2l
Acta 002312021
En la Sala Protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,
en ses¡ón
ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡ haciéndose presente
los
Concbjales, , Walter Lascano, Ricardo Mazzini, Alvaro Buscarons y vía ZOOM
Ana
Claud¡a Baffeiro,

. Ante la s¡tuación san¡tar¡a

forma presencial, Ios concejales titulares

provocada por el COVID_19, se reúnen de

.

Siendo ¡as lg:00 com¡enza la sesión

'l- Firma de acta y resoluciones. Se aprueba S en s
2- Informe delAlcalde, Se remite por correo electrón¡co, agregando informe
refer¡do al
corte de calles que se v¡ene dando por la obra deitren central y su consorcio,,
con las
autor¡dades del ENTE en conjunto con el Munic¡p¡o ¡a Dirección de
,
Obras y la Dirección
de Tráns¡to de la lntendenc¡a de Canelones, con la vista del mapa respectivo.
Se informa sobre el programa oportun¡dad laboral, en cuanto a ¡os trabajos que
se vienen
haciendo con las d¡ferentes cuadrillas en los barrios.
Se entrega copia de listado rec¡b¡do de ¡a comisión de vulnerabilidad
de las ollas
populares y merenderos de la local¡dad de Las piedras
Se entrega presupuesto ped¡do de la comis¡ón social para Ia compra de 300
madejas,
ovillos por un moñto de g32,7OO a la empresa diva Vesubio S.A RUT 210130290017,
se
¡ngresa en el punto 11 del orden del día. Se aprueba 5 en s
3- Exped¡ente 2020-81-1420-OOB2, rcferente a regular¡zac¡ón de feria permanente,
se
resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba S en s

4- Expediente 2009-81-1010-OOi83 referido a traspaso de puesto en feria permanente,
se
resuelve mantener en el orden del día.-. Se aprue6a 5 en 5
s-Correo de Florentina Pasca sol¡c¡tando ayuda para la olla sol¡dar¡a que se está
realizando en la calle San Luis esquina Gaboto del Barrio Obel¡sco, se resuelve pasar

a la

com¡s¡ón de vulnerabilidad para que se ingrese en el listado de ollas populares y
merenderos, de la Localidad de Las piedras. Se aprueba 5 en 5

6-Correo electrón¡co de Notificación del plenar¡o de munic¡pios, se resuelve aprobar
una

part¡da mensual de 2UR ($2,336) que se ajustará el 30 de junio de cada año, la m¡sma
será retenida por OPP del L¡teralA, para el f¡nanc¡amiento del plenario de mun¡c¡pios del
Uruguay..Se aprueba 5 en 5

7- Oficio 202110117 50/2, recibido de la Secrefaría de Desarollo y participacjón Local, de
informe de la Junta Departamental, refer¡do al mal estado de la intersección del Camino
Moreira y Washington en Barrio Obel¡sco, se resuelve tomar conocim¡ento y remitir a la
D¡rección General de Obras.. Se aprueba 5 en 5
8- Solicitud de la señora Fanny.MabelV¡era sobre apertura de zanjas en la calle ,18 de
julio, desde su propiedad hasta la esquina de Ramon Ortiz, se resuelve comunicar a
través del departamento de secretaría a la sol¡citante que concurrirá al lugar, el concejal
Ricardo Mazzini, con ¡a finalidad de verificar el estado man¡festado

.

Se aprueba 5 en s

9- Presupuesto para compra de caños de hierro, con el fin de colaborar en la final de obra
del merendero que funciona en el barrio Las Torres, se resuelve mantener en el orden del
día. Se aprueba 5 on 5
70- Expedientes de óarhs de puestos de feria números 2018-A|1010-00277,2018-A11010-00099, 2017-81-'1010-0'19'12,20'17-81-1010-01677 ,20.17-81-1010-00897 ,2017 -8.11010-01840 y 2017-8'l-1010-01748, se resuelve aprobar las bajas sol¡citadas en los
m¡smos.- Se aprueba 5 en 5

1l- presupuesto pedido de la comis¡ón social para

la compra de 300 madejas, ovillos por

un monto de $32,700 a ¡a empresa diva Vesubio S.A RUT210130290017, se resuelve

aprobar el gasto. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 21:00 culm¡na la sesión
La presente Acta, se lee otorga y f¡rma

el

06 de julio de 2021, ocupando los fol¡os 51 al
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