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LAS P¡EDRAS

Las Piedras, 26 de julio de 2022

Acta 002912022

En la Sala Protector de los Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión

ord¡naria, pres¡d¡do por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi, los concejales, Eva

Balbian¡, R¡cardo Mazzin¡, Ana Claud¡a Barre¡ro, ante Ia falta del concejalWalter Lascano

asume como t¡tular Nolberto Martinez.

2. INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

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

sobre, obras, cuadr¡lla municipal, cuadrilla de espac¡os públicos, podas en et la zona

centro de la ciudad, comienzo de funcionamiento de barométrica,cuadr¡llas del plan

oportunidades laborales, conmemoración del mes de afrodescendencia y entrega de

prem¡o como reconocim¡ento a AIba Amaro por su trayectoria.

TRIPARTITA DE FERIAS

La tripart¡ta de fer¡as sug¡ere al concejo que el expediente 2017-81-1010-01355, continúe

trámite en la Of¡c¡na de venta en espacios públ¡cos. Se aprueba 5 en 5

Se Eopone ¡ngresar al punto 13 del presente orden los exped¡entes 2022-81-1010-01007

y 2O22-A|1O1O-O1546, refer¡dos a solicitudes de colocación de puestos de venta de

tortas fritas. Se aprueba 5 en 5

Los permisarios del paseo de compras solicitan el puesto número 29 para utilizar en

atenciones sanitar¡as, de primeros auxilios, entre otros temas que dejan en acta del 29 de

julio del 2022 de la Mesa Tipartita Local. Se deja planteada una próxima reunión para el

05 de agosto a las 14:00 horas.

Se propone ingresar al orden del día, punto l4 exped¡entes 2022-81-1010-1402,2022-81-

1010-0t041,2019-81-10t0-02852,2022-81-1010-00722,2022-81-1010-00961,2022-81-

1010-01602,2021-81-1010-02465,2021-81-1010-02464,2021-81-1010-02903, con

solic¡tudes var¡as relacionadas a la exoneración del derecho de p¡so, pasen para ser

evaluados en la Dirección de Desarrollo Humano. Se aprueba 5 en 5

3- Borrador de Proyecto denom¡nado "Punto Be¡tone, cruce de caminos" intersecc¡ón de la

ruta 36 y la 48, donde lim¡tan los mun¡c¡p¡os de Las Piedras, La Paz, Cerr¡llos y Progreso.

Se resuelve mantener en el orden del día. Seaprueba5enS

4- Este punto no tiene conten¡do. El concejo resuelve ¡ngresar en el m¡smo la mod¡ficac¡ón

de la resolución 16612022 . Se aprueba 3 en 5
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'i 5- Mod¡ficación de resoluc¡ones 'l5Ol2O22 y 15at2o22, se resuelve aprobar las

mismas. Se aprueba 5 en 5

6- Exped¡entes de bajas de fer¡a números 2021-81- l ol 0-03208 y 2021-81-1010-00042'

se resuelve aprobar las mismas por estar con los tributos al día Se aprueba 5 en 5

7- Presupuestos para Ia compra de focos LED que se ¡nstalarán en la plaza Obelisco' se

resuelve aprobar un gasto de $93 186 para la compra de 6 focos a la empresa

MERCOLUZ SA RUT 211454500015 Se aprueba 5 en 5

8- Presupuestos para la compra 1O metros ctibicos de pedregullo'y 10 metros cúbicos de

arena, se resuelve aprobar un gasto por un costo de $17 500 a Ia empresa RIATEL S.A

BARRACA LAS PIEDMS RUT 080056650017 Seaprueba5en5

9- Propuesta de Semaqué, fábrica de artes para un ¡ntercambio entre el Mun¡cipio y curso

deaudiovisual,seresuelveconvocaralgestionante,paraunapróximaSesión.Se

aprueba 5 en 5

lO-Presupuestos para la compra de 15 caños que serán colocados en Ia calle San Luis

entre Gaboto y Sol¡s y 25 caños de 500 para las calles Paysandú entre Rincón y Libres y

San Lu¡s entre Ovelar y Guabiyú, se resuelve aprobar un gasto de $46 -964 a la empresa

BERMAC LTDA. RUT 2l2O4l93OO17 Seaprueba5en5

l1- Lanzamiento del Proyecto Politeama en tu pueblo' se resuelve tomar conocim¡ento de

la áctividad que se realizará co n techa 27 tO7l2O22 se aprueba 5 en 5

12- Oficio 20221020196/2, palabras vert¡das por el edil departamental' Alfonso Lereté'

referidas al reconocimiento aljoven Nicolas Maggi Berrueta' oriundo de la localidad de

San Jacinto,que fuera galardonado con el premio de la paz' por Ia música en

Luxemburgo. Se aprueba 5 en 5

13- Se resuelve aprobar la ubicación sollcitada, para venta de tortas fritas en

exped¡entes 2022-81-1010-Ol oO7 cerca de la Plaza de deportes del Barrio Herten y

2022-81-1010-01546 en la esquina de la calle Pouey y Tatca Se aprueba 5 en 5

'14- Se resuelve derivar los expedientes 2022-81-1010-1402' 2022-81-1010-01041' 2019'

81-10'lO-02852,2022-8',1-1010-o0722,2022-81-1010-00s61,2022-81'1010-01602'2021-

81-'lO10-02465. 2021-81-10'10-02464,2021-81-'lOlO-02903' con solicitudes varias

relac¡onadas a Ia exoneración delderecho de piso'a la Dirección de Desarrollo Humano

Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2l:OO culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 02 de agosto del 2022' ocupando los fol¡os 81

I

al 83 inclusive.
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