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Canelanes

Las Piedras, 13 de setiembré de 2022

Acta 003612022

En Ia Sala Protector de los pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Mun¡cipal, en sesión

ord¡naria, presjdido por Ia alcaldesa Romina Esp¡ga, los concejales, Eva Balb¡an¡,.Ricardo

Mazz¡ni, Ana Claud¡a Barreiro, ante la falta de¡ concejal Walter Lascano, asume el
concejal suplente Nolberto Martinez.

1- Firma de acta 36/2022 y reso¡uc¡ones. Se aprueba S en s
2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

El informe delAlcalde se remite por correo électrónico a todos los concejales.
se ¡os invita para concurrir ar stand de ra rntendencia de canerones ubicado en ra Rural
del Prado el m¡ércoles 14log a las 1B horas, por trataBe el tema de la capital de la uva y

elvino vinculado a la ciudad de Las piedras.

Se resue¡ve ingresar alorden del día la transposic¡ón de rubros por la cualse confeccionó
proyecto de resolución 248122. Se aprueba S en s
3- Presupuesto para el manten¡miento de bocas de tormenta en Ia c¡udad. se résuelve
mantener en el orden del día . Se aprueba S en 5
4- Nota de REMAR sol¡citando el uso de la explanada que se encuentra en Avda. del
Parque y Bvar del B¡centenario y bajada de luz para una actividad refer¡da a prevenc¡ón

de adicciones yjornada de entretenimiento fam¡l¡ar, se resuelve mantener en el orden del
día, con la fina¡¡dad de real¡zar un protocolo de espacios públicos. Se aprueba 5 en s
5- Nota presentada por los artesanos de Las p¡edras en la que sol¡c¡tan instalar sus
puestos durante el per¡odo comprend¡do entre el 01 y 31 de dic¡embre del corr¡ente año,
se resuelve pasar a com¡s¡ón tr¡partita de ferias. Se aprueba 5 en s
6- Presupuesto para la compra de al¡mentos no perecederos, verduras y carne, destinado
para ollas populares, se resuelve aprobar un gasto de S 209.140 a la emprdsa VASILIKI
S.A Supermercado El Remate RUT 216830230016. Se aprueba 5 en 5
7- Presupuestos de 68 remeras modelo polo, con logo para las y los funcionarios
dependientes del Municipio de Las piedras, se resuelve aprobar un gasto de $ 29.036 a la
empresa FAMET Ltda RUT 2106978200.17 SeapruebaOens
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8-Solc:-].::a.3ee!entodenominadoNinjaSeriesquesellevaráacabolosdías29y
30 ae :::-:'::' as -Tned acones del skate park de Las Piedras' se resuelve pasar a la

UEP medbnE formulario respectivo el ped¡do de 12 techos de fer¡a' gu¡rnalda de luces'

una carpa blanca y refuezo en tanques y bolsas de basura' aprobar todo lo pedido al

Munidpio y sol¡citar al departamento de Proveeduría la cotización para ¡ngresar a la

próxima sesión de 3 baños qulmicos, TNT y cuerda para hacer banderines Se aprueba 5

en5
g-Solic¡tud de materiales por parte de vec¡nos del barrio Villa llusión' se resuelve culminar

con el pedido de reparaciones en las v¡viendas' aprobando un gasto de $12 626 para la

compra de materiales de construcc¡ón a la empresa RIATEL S A RUT 0800566500'17 Se

aprueba 5 en 5

lO- Proyecto presentado por la L¡cenciada Romina Otonell¡' referido a bienestar animal en

general, se resuelve pasar a com¡s¡ón territorial para su estudio - Se aprueba 5 en 5

11-Nota de representantes del equipo de fútbol mun¡cipal' solicitan colaboración para

inscribirse at campeonato Municipal El concejo resuelve colaborar con insumos que

puedan necesitar para d¡cha competencia Se apruéba 5 en 5

'12- Propuesta para participar en el proyecto turíst¡co' artlstico y cultural' denom¡nado Arte

enbarricas,seresuelvederivaracom¡Siónsocialparasuestud¡o..SeapruebaSenS

l3-AvancecuatrimestalPoA2022'porlosmesesdesdemayohastaagoslol2022.se

aprueba 3 en 5

14- Se pone a votación la transposición de rubros por la cual se confecc¡onó proyecto

de resolución 248122. Se aprueba 3 en 5

Siendo las l9:40 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 2l de setiembre del 2022, ocupando los folios

104 al105 inclusive.------------"---
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