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Las P¡edras, 12 de julio de 2022

Acta 002712022

En la Sala Protector de los Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Mun¡cipat, en ses¡ón

ord¡naria, presidido por el Alcalde custavo Gonzalez Bollazz¡, los concejales, Eva

Balbiani, Ricardo Mazz¡ni, Walter Lascano ante la falta del concejala Ana Claudia Barreiro

no asume suplente y el conceja¡ Nolberto Martinez en calidad de suplente.

INVITADOS: Representante del Mov¡miento BMX, hace un resumen sobre el evento
programado para los días 29 y 30 de octubre en el polideport¡vo de la Ciudad de Las

Piedras, con la partic¡pac¡ón de otras d¡scipl¡nas como hip hop, skate y patr'n entre otras

que fuera presentado en la sesión precedente en la que sol¡cita escenario, sonido luces,

dos baños químicos y alojamiento s¡fuera necesario, 150 metros cúbicos de relleno en

t¡erra para la pista y armado de una pasarela con artesanos de la zona, en la parte

exterior del edif¡cio, con ¡nv¡tac¡ón a art¡stas locales,

2. INFORI\,IE DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESOMS

INFORME DEL ALCALDE

El informe delAlcalde se remite por correo electrón¡co a los concejales, el m¡smo versa

sobre, obras en bacheos, podas y las actividades soc¡ales y culturales que se vienen

desarrollando en las unidades barr¡ales de la ciudad enmarcadas en los programas del

mes de afrodescedencia y vacac¡ones de julio para niños. En el tema de salud se informa

que comenzó el plan ocular en el Polideportivo, que en pr¡nc¡pio atiende a n¡ños que

participaron del plan bucal, con entrega de lentes a quienes los neces¡ten.

Se sol¡cita ingresar al orden del día el ¡nforme de la Dirección de obras que se encuentra

en expediente 2022-81-1420-00456, con la final¡dad de culminar con ¡a colocación de

iluminación hasta el final de la calle lg de abril, en el últ¡mo tramo. Se resuelve ingresar al

orden del dla en el punto g. Se aprueba 4 en 4

3- Expediente 2022-8'l-1420-00431 referido a partida del MEC para gasto en flestas

mayas, se resuelve mantener en el orden del día hasta el recibo de una comun¡cac¡ón de

la lnstituc¡ón. Se aprueba 4 en 4

4- Borrador de Proyecto denominado "Punto Be¡tone, cruce de caminos, ¡ntersecc¡ón de la

ruta 36 y la 48, donde l¡mitan los municipios de Las P¡edras, ¡.a paz, Cerrillos y progreso.

Se resuelve mantener en el orden del día. Seaprueba4en4
5- Convocator¡a para los cab¡ldos abiertos del año 2022, elAlcalde presenta una

propuesta de acuerdo al s¡guiente detalle:
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Primer cabildo ab¡erto , con la un¡dad barr¡al Obelisco y Santa lsabel, para el 1g de julio, a
las 17:00 horas en el local g Estrellas.

segundo cabildo abierto unidad barriar puebro Nuevo M¡rafrores y v¡¡ra Iusión para er 22
de julio a las 18;30 horas en lugar a conf¡rmar.

Entre el 25 y 3l de jul¡o, en zona centro de Las piedras

Entre el 01 y el 07 de agosto, Unidad barrial Laures Rama, Campisteguy, Las Torres,
Ansina y elTriángulo.

Entre el 08 y el l4 de agosto, Un¡dad barrial San Marcos, 19 de abril y Las ranas.
Entre el 15 y el 20 de agosto Un¡dad barr¡a¡Talca, CORFR|SA, Herten y Colinas del
Mirador. Se resuelve aprobar la propuesta. Se aprueba 4 en 4
6- Nota del Técn¡co prevenc¡onista Walter pérez en la que sol¡c¡ta una extensión del
perm¡so de instalación para parque de diversiones ubicado en el parque Art¡gas. Se
resuelve aprobar la extens¡ón del permiso previa mnsulta con la D¡recc¡ón del parque .Se
aprueba 4 en 4

7- Rectificác¡ón de la resorución 11912022 refeida a menc¡ones de carnavar se aprueba
3en4
8- Presupuestos para la compra de cajas de amplificac¡ón, se resuelve aprobar un gasto
para la compra de 2 Wharfedale caja activa 1S,,2 vías amplificada 3 trípodes para
parlantes, 3 cables de micrófonos XLRM-XLRF 9,1 MTS. por un costo de $26,381, a la
a

empresa THEONE SOCTEDADANóNtMA t\i AMtsHop RUT 216839180011. Se aprueba
3en4
9' se resuelve aprobar ra corocac¡ón de iruminación hasta erfinar de ra cafle 19 de abr¡r,

en el ú¡t¡mo tramo. Se ap¡ueba 4 en 4

Siendo las 20:30 culmina la ses¡ón

La presente Acta, se lee otorga y f¡rma el l9 de jul¡o del 2022, ocupando los folios 77 al
78 ¡nclus¡ve.---*
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