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LAS PIEDRAS
Gobíaww dc
Conetaxes

Las Piedras, 2l de setiemb¡e de2022

Acla 003712022

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

ord¡nar¡a, pres¡dido por la alcaldesa Romina Espiga, los concejales, Eva Balbiani, Ricardo

Mazzini, Ana Claudia Barreiro, ante Ia falta del concejal Walter Lascano, asume el

concejal suplente Nolberto Martinez.

INVITADOS: Representantes de IAE (lnstituto de alta especialización), UTU Las Piedras,

explican que se iniciaron con cursos terciarios de Movilidad Híbrida eléctrica, por lo cual

piden apoyo al concejo para difundir el curso en la ciudad. Presentarán otra nota con

actividades que realizarán y solicitan la colaboración del Concejo para su difusión.

'1- Firma de acta 3712022 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONESASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

El informe del Alcalde se remite por correo electrónico a todos los concejales.

3- Presupuesto para el mantenimiento de bocas de tormenta en la ciudad, se resuelve

manteneren el orden del día . Se aprueba 5 en 5

4- Nota de REMAR solicitando el uso de la explanada que se encuentra enAvda. del

Parque y Bvar. del Bicentenario y bajada de luz para una actividad referida a prevención

de adicciones y jornada de entretenimiento familiar, se resuelve mantener en el orden del

día, con la finalidad de realizar un protocolo de espacios públicos. Se aprueba 5 en 5

5- Presupuesto para la compra de 20 lonas verdes de 3X3, para usar en la estructura de

las carpas para el Municipio, se resuelve aprobar un gasto de $8.662, a la empresa

RICCONE RODRIGUEZ JUAN PABLO-COLONOS RUT 2137970700'14. Se aprueba 5

en5

6- Nota de vecinos del Camino Paso del medio entre ruta 66 y 67, se resuelve pasar a

Comisión Territorial para su estudio y crear un expediente remitiendo la situación a la

Dirección General de Tránsito, para poder dar un informe técnico. Se aprueba 5 en 5

7- Nota de laAlcaldesa Romina Espiga en la que pide que se pase a la UEP el pedido

detallado en la misma, para la fiesta de la capital de la uva y el vino que se realizará el 12

de noviembre del corriente año en la Plaza Batlle y Ordoñez. Se resuelve autorizar el
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pedido a la UEP para su gestión. Se aprueba 5 en 5

8- Alquiler de baños químicos para evento Ninya Series, se resuelve mantener en el orden

del día para presupuestar. Se aprueba 5 en 5

9-Presupuesto para la compra de 4 parlantes para el Municipio, se resuelve aprobar un

gasto de $19.780 mas comisiones bancarias, a la empresa W,NONA S.A-XPRO RUT

216907400018. Se aprueba 3 en 5

10- Correo de Comuna joven para el evento denominado Primavera joven que se

realizará el '15 de octubre del corriente, se resuelve mantener en el orden del día paa

solicitar presupuestos y aprobar el pedido ante la UEP para su gestión.- Se aprueba 5 en

5

11-Solicitud del Colegio Las Piedras en el que piden una abonera para trabajar en su

composición y mantenimiento en las huertas orgánicas, se resuelve pasar a mesa de

soberanÍa alimentaria del Municipio. Se aprueba 5 en 5

12- Presupuesto para la compra de caños de hormigón, se resuelve dejar sin efecto el

punto ante un estudio técnico realizado. Se aprueba 5 en 5

13-Avance cuatrimestral POA2O22, por los meses desde mayo hasta agosto/2022. Se

aprueba 3 en 5

l4- Se pone a votación la transposición de rubros por la cual se confeccionó proyecto

de resolución 248122. Se aprueba 3 en 5

Siendo las 19:40 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 27 de setiembre de\2022, ocupando los folios

106 all07 inclusive
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