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Las P¡edras, 09 de agosto de 2022

Acla 003112022

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Munic¡pal, en sesión

ordinaria, pres¡dido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi, los concejales, Eva

Balbian¡, R¡cardo Mazzini, Ana Claudia Barreiro, Walter Lascano, como suplente se

hicieron presentes la concejala Romina Espiga y elconcejal Nolberto Martinez.

lnv¡tados

Se rec¡be al representanle de Senaque, señor Jorge Araújo, qu¡en explica sobre las

actividades que se llevan a cabo en el local ubicado en la calle Leandro Gómez, donde

funcionan talleres audivisuales, clases de percusión, entre otras actividades culturales,

que han tenido un importante impacto negativo en el per¡odo de la pandemia, por lo cual

están sol¡citando una colaboración para continuar funcionando, con la ¡ntención de

colaborar con la ciudadanía de Ia ciudad de Las Piedras, en acuerdo con el Municipio

8iendo que a e¡los se les hace ¡mposible mantener el lugar.

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

El informe delAlcalile versa sobre, obras, que se están ejecutando en ta ciudad y las

plan¡ficadas a futuro en coordinac¡ón con la Dirección general de Obras,

lnforme sobre las reuniones que cont¡núan con la tr¡partita de ferias por el paseo de

compras, con un detalle de los puntos planteados, entre los que se destacan los

problemas de luz, que se elevarán a la Dirección General de Administración,

Hace menc¡ón a las resoluciones 22105153 y 22105047 de la lntendencia de Canelones,

que dan el cúmplase a la anuenc¡a conced¡da por la Junta Departamental, refer¡das a las

denominac¡ones de las calles MAESTRA ROSAVAZ Y Cam¡no CANTALICIO VILLALBA

respectivamente, que fueron promov¡das por esle cuerpo.

lnforma que el 15 de octubre, se conmemora el día de la mujer rural y la act¡vidad se

realizará en en la Com¡sión de fomento rural de los Arenales en el Municip¡o de Migues.

lnforma que por resolución 22103643, se da el cúmplase a la resolución de la Junta

Departamental de Canelones 0386/2022, en la que se denomina a la sala pr¡nc¡pal del

Centro Cultural Las Piedras, como Viv¡an Trias, Salón de clases, Sandra Espinosa, y sala

a,



de exposiciones como Gerardo Nono Hernandez.

Se remite a los concejales las modiflcaciones de actividades en el POA,/2022, que

¡ngresará al próximo orden del dia.

Se informa que el v¡ernes 12 de agosto, entre las 09:00 y las 'l'l:00 horas, se hará entrega

de patentes para perros en el Hospitalde Las P¡edras, para usuarios deASSE será

gratu¡to y para usuarios del Hospital Mil¡tar y Policial por un costo de $ 100.

Se deja constanc¡a que el cabildo partic¡pativo de la unidad barr¡al / se llevará a cabo en

la Plaza de Deportes.

COMISIÓN DE GENERO EQUIDAD Y DIVERSIDAD

Se entrega un cronograma de la marcha de la diversidad que se real¡zará el 16 de

setiembre del corr¡ente año en la que realizan solic¡tudes var¡as que deberán ser ped¡das

a través de secretala a la UEP, se resuelve ingresar al punto 18 del presente orden. Se

aprueba 5 en 5 y que se ingrese al próximo orden deldía como un punto el presupuesto

de la marcha supra mencionada.-

3- Borrador de Proyecto denom¡nado "Punto Beitone, cruce de caminos" intersección de la

ruta 36 y la 48, donde l¡mitan los mun¡c¡pios de Las P¡edras, La Paz, Cerr¡llos y Progreso,

se rec¡be un aporte escr¡to por parte de la concejala Ana Claudia Barreiro. Se resuelve

mantener en el orden del día, para cont¡nuar trabajando. Se aprueba 5 en 5

4- Plesupuesto para la compra de uniformes para los choferes y aux¡l¡ares del Munic¡pio,

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

5- Nota del centro de educación popular en la que sol¡citan locomoc¡ón para el

1710912022, por el trasládo del coro gay desde Las P¡edras hacia Montevideo y viceversa,

declaración de interés Mun¡c¡pal,e ¡ncluir en las activ¡dades del mes de Ia d¡vers¡dad. Ante

la falta de acuerdo de los concejales en todo el pedido el señor alcalde en el uso del

artlculo 28 del decreto 81/2011 Reglamento ¡nterno de func¡onamiento de los Municipios

de Canelones, p¡de que este asunto sea votado de forma nom¡nal.

-Se resuelve aprobar un gasto de $10.800. (diez m¡l ochocientos pesos) a la empresa

SUC, ARTURO CARABALLO SOC. EN COMANDITA P-COMPAÑIA DEL ESTE RUT

21190á260018.

Condejal Walter Lascano AFIRMATIVA

Concejal Ricardo Mazz¡ni AFIRMATIVA

Concejala Eva Balbiani AFIRMATIVA

Concejala Ana Claud¡a Barreiro AFIRMATIVA

AlcaldeGustavoGonzalez AFIRMATIVA SeapruebaSenS

Se resuelve aprobar la declaración de interés Munic¡pal y la ¡nclusión en las act¡v¡dades



del mes de Ia d¡versidad.

Concejal Walter Lascano NEGATIVA

Concejal Ricardo Mazz¡ni AFIRMATIVA

Concejala Eva Balb¡ani AFIRMATIVA

Concejala Ana Claudia Barreiro AFIRMATIVA

Alcalde Gustavo Gonzalez AFIRMATIVA Se aprueba 4 en 5

6- Modificar la resolución 174t2022, dejar sin efecto el punto 1 de la resolución '1712022y

dejar s¡n efecto la resoluci'n 05212022. Se aprueba 5 en 5

7-Expediente 2022181-1010-00066, sol¡citud de baja de puesto de fer¡a ped¡do por.e'

perm¡sario Sr Miguel Pereyra, se resuelve tomar conocimiento y aprobar por estar al día

con el pago delderecho de p¡so. Se aprueba 5 en 5

8- Oficio 20221020877/2, expresiones vertidas por el edil Marcelo Tambor¡n¡ referidas al

mecan¡smo de ¡ngreso de funcionarios ejerc¡do por la lntendencia de Canelones, se toma

conocim¡ento. Se aprueba 5 en 5

9- Presupuedto para la reparación del aire acondic¡onado ubicado en el local del

Departamento de Proveeduría, se resuelve aprobar un gasto de $1.830 (mil ochoc¡entos

tre¡nta pesos) a la empresa KOSTEL S.A RUT 214255840015. Se aprueba 5 en 5

1o-Fiesta Friki Las P¡edras, el 27 de agosto del 2022, en el marco del mes de la juventud,

se Fsuelve aprobar la act¡v¡dad y un gasto por 3 horas de publ¡c¡dad rodante a

presupuestar. Se aprueba 5 en 5

1l- Nota del Club Artigas en la que sol¡c¡tan colaborac¡ón para el festejo del día del n¡ño,

en una activ¡dad social y cultural el 1410812022, se resuelve apoyar a través de una

func¡ón para n¡ños, acordado con el teatro la Sala. Se aprueba 5 en 5

Sisndo las 2l:00 se pone a votac¡ón una prorroga de 30 m¡nutos

Siendo las 2l:30 se pone a votac¡ón una prorroga de 30 minutos

l2-Presupuesto de tirantes, bloques y portland y presupuesto de chapas acana¡adas. Ante

la falta de acuerdo en la discusión del punto en su totalidad, la concejala Ana Claudia

Barre¡ro, en el uso del artículo 28 del decreto 8l/2011 Reglamento ¡nterno de

func¡onamiento de los Mun¡cipios de Canelones, p¡de que este asunto sea votado de

forma nominal quedando la votac¡ón de la s¡guiente manera:

Presupuesto para la compra de 30 tirantes, 250 bloques y 30 bolsas de portland a la

empresa RIATEL S.A RUT 080056650017, por un costo de $21.166 (veint¡ún mil c¡ento

sesenta y seis)

t



Concejal Walter Lascano AFIRMATIVA

Concejal Ricardo Mazz¡ni AFTRMATTVA

Concejala Eva Balb¡ani AFIRMATIVA

Concejala Ana Claudia Barre¡ro NEGATIVA

Alcalde Gustavo Gonzalez AFIRMATIVA Seaprueba4en s

Presupuesto para la compra de 20 chapas de 3,3S mts. y 60 chapas de 4,SO mts., por un

costo de $201.049 (doscientos un mil cuarenta y nueve pesos) a la empresa AGALER S.A
BARRACAARTIGAS RUT 21 27041700,1 5,

Concejal Walter Lascano AFIRMATIVA

Concejal R¡cardo Mazzini AFIRMATIVA

Concejala Eva Balb¡ani AFIRMATIVA

Concejala Ana Claudia Barre¡ro AFTRMATIVA

Alcalde Gustavo Gonzalez AFIRMATIVA Seaprueba S en s

13-Nota del SeñorAndrés Lantean, con solic¡tudes varias para un act¡vidad que cons¡ste
en un encuentro de bombos, el 17 de set¡embre, se resuelve hacer una consulta a la
Dirección General de Cultura y convocarlo para la próxima ses¡ón del concejo So
aprueba 5 en 5

l4pompra de 80 bolsas de porfland para espac¡os públ¡cos, se resuelve mantener en el
orden del día por falta de presupuesto. Se aprueba S en s

l5- Nota de la escuela2ST, en la que solic¡tan la colaborac¡ón con un espectáculo para el
festejo de los 30 años de la escuela y deldia del n¡ño, se resuelve apoyar con una función
de ¡as acordadas con e¡teatro La sala, que se deberá coordinar. Se aprueba S en s

16- Exped¡ente 2008-81-1213-03711, refer¡do a ta quita det perm¡so de fer¡ante atseñor
Andres Furtado, se resuelve tomar conoc¡miento y se comparte el ped¡do de qu¡ta del
puesto por ¡nasistencias. Se aprueba S en S

l7- RepaEc¡ón del tractor del Municip¡o, se resuelve aprobar un gasto de g6.OOO (se¡s mil
pesoi) a la empresa RAMOS LOpEZ ALBERTO LEONARDO RUT 0203534600.t4. Se
aprueba 5 en 5

'18- Se resuelve aprobar la marcha de la d¡versidad que se realizará el 16 de set¡embre
del corriente año en la que realizan sol¡c¡tudes var¡as que deberán ser pedidas a través de
secretarla a la UEP, e ingresar al próximo orden de¡ día como un punto el presupuesto de
la marcha supra mencionada.-

S¡endo las 2l:58 culmina la ses¡ón



La prese-:.:::a .e ee otorga y firma el 16 de agosto del 2022' ocupando los folios 87

al 91 inclusive.
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