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Las P¡edras, '14 de junio de 2022

Acla 002312022

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo lrunicipal, en sesión

ordinaria, presidido por la concejala Romina Espiga en calidad de alcaldesa, ante la falta

delAcalde Gustavo G onzalez Bollazzi,los concejales, Eva Balbiani, Ana Claudia

Barrreiro, Walter Lascano y Ricardo Mazzini, y as¡ste el concejal suplente Nolberto

Mart¡nez.

INFORIVE DE BANDADAS

INFORME DE BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL

Se entrega nota en la que fundamentan el voto negat¡vo sobre la consol¡dación que se

realizará en cam¡no Poquitos, haciendo referencia a la forma de financiación en cuanto a

que el 85% conesponde al FID y el 15 o/o a la lntendenc¡a de Canelones, por lo que a

crjter¡o de los conce.iales del PN, no es parte del l¡un¡cjpio eltratamiento deltema, ya

. que debería ser cubierto en su total¡dad por el F¡deicom¡so votado en la Junta

Departamental rec¡entemente.

1- F¡rma de acta 0023/2022 y resoluc¡ones respectivas . Se aprueba 5 en 5

2- INFORI\4E DEL ALCALDE Y COIVIISIONES ASESORAS

INFORME DE COMISIÓN SOCIAL

Se informa sobre el proyecto de títeres en los banios, Redes vec¡nales y mesas afro

descend¡entes.

Se propone ingresar en el punto 21 del orden del día, las act¡vidades y sus respect¡vos

gastos del tema títeres en los barrios. Aprobado 4 en 5

Se propone ¡ngresar en el punto 22 del orden del día, las activ¡dades y sus respectivos

gastos del tema Redes vecinales. Aprobado 4 en 5

Siendo las 19;45 se retira la concejala Romina Espiga y asume la titularidad como Alcalde

el señor Gustavo Gonzalez Bollazzi . .

INFORME DEL ALCALDE

Se remite vía correo electrónico a todos los concejales, referente a obras, bacheos,
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limpieza y desobstrucción de cunetas entre otro§ temas de interés general'

3- Solicitud de remeras y camperas polares, para las funcionarias que se desempeñan en

los departamentos de Contabilidad y Tesorería, continúa el tema en comisión lnst¡tucional

para su asesoram¡ento- Se aPrueba 5 en 5

4- Rampa de accesibilidad para la Policlinica ub¡cada en Barrio Herten' se resuelve

aprobar un gasto de $ 54,660 en materiales de construcción deta¡lado en presupuesto

adjunto, a la empresa BARMCA DAFE, BERMNA LTDA' RUT 2í4803890012' Se

aprueba 4 en 5

5-.Presentación de modelos de segur¡dad para la obra del ferrocarril central' Se mantiene

en el orden del dia con la final¡dad de conversar con los referentes de la obra para tener

en cuenta la estética y seguridad, previo a resolver Se aprueba 5 en 5

G-Expediente 2020-81-1 'l oO-OOo98 referido al comodato del Club Atlético La Llama' se

resuelve convocar a los directivos del Club para la próxima sesión del2110612022 a las

18:30 y se mant¡ene en el orden del día. Se aprueba 5 en 5

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

popular. Se resuelve aprobar un gasto de $ 48,190 en 1oo metros cúbicos de balasto o

tosca a retirar en la cantera, con la colaboración de camiones pertenecientes a la

D¡rección General de Obras a la empresa MRA LTDA' RUT 08014527600'14' Se aprueba

5en5

8- Este punto no t¡ene contenido. Se aprueba 5 en 5

S¡endo las 21:00 horas se resuelve aprobar una prorroga de 90 minutos' Se aPrueba 5 en

5

9.-situacióndelosVecinosdelBarrioVillattusión,seresuelveenprimerlugaratenderlas

situaciones utilizando elcriterio de prioridad en cuanto a la urgencia, relacionado con el

punto 18 del presente orden referido a la situac¡ón de 16 familias y como segundo punto

apelar a la colaborac¡ón de instituciones nacionales como el MIDES y Ministerio de

Vivienda y Departamentales, Dirección de Vivienda a la espera del informe del Director

General Rodrigo Amengual que estuvo presente en el barrio' Se aprueba 5 en 5

iO- Las Piedras Riders, Movim¡ento colaborativo BMX, se resuelve convocar a los

solicitantes y manteneren el orden deldía Seaprueba5en5 Seaprueba5en5

ll- Propuesta de la Expo Holística de Las Piedras' se resuelve convocar a los solicitantes

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

l2-Presupuestos de la empresa KOSTEL RUf 2142558400ib para la compra y
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resuelve coñsultar con los vecinos en cuanto a la viab¡l¡dad del pedido. Se aprueba 5 en

5

21- Actividad denominada títeres en los barrios, presentado por la comis¡ón social, se

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

22- Act¡vidades y gastos para el proyecto denom¡nado redes vecinalea, se resuelve

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

S¡endo las 22:30 culm¡na la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 21 de junio del 2022, ocupando los fol¡os 65 al

68 inclusive
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