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MUNICIPIO DE
LAS PIEDRAS

Las Piedras,l de nov¡embre de 2022

Acta 004412022

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

ordinaria, presid¡do por el alcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡, los concejales, Eva

Balbiani, ante la falta del concejal titular R¡cardo Mazzini, asume el concejal supleine

Joan Tiscornia, Ana Claudia Barreiro, ante la falta del concejal titular waller Láscano

asume el suplente Nolberto Martinez.

1- Fima de acla 4412022 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME OEL ALCALDE

Se remite a los concejales por correo electrónico a todos los concejales.

tnforma sobre la reun¡ón nac¡onal de Plenario de Munic¡pio a la cual asisten los Alcaldes

del País.

Actividades que se realizarán en el Centro Cultural Las Piedras.

Actividades de la noche de los museos 2022

Presentación del plan bucal en Lás Piedras, desde el 411'112022 en Barrio Obelisco.

Se comenzó con la pintura termo plástica de cebras, por parte de la Direcc¡Ón de

lngen¡ería de Tránsito, por lo cual se está a la espera de las m¡smas para determinar las

que se piniaran desde el Municipio.

Se colocarán luminarias en la calle 19 de abril alfondo, camino vecinal, en breve,

quedando del barrio Las Ranas con el 100% de iluminaciÓn.

lnforma sobre obras en bacheo que se realizarán con los gastos aprobados por los

literales C y D del Presupuesto operativo anual-

Deja constancia que ingresarán en el próximo orden del día las actividades y gastos para

Julio en Noviembre.

3- Presupuesto para el mantenimiento de bocas de tormenta se resuelve mantener enel

orden del día. Se aprueba 5 en 5

4-POA2O23, en el que se deberán definir activ¡dades para los Proyectos de lnvers¡ón,

Funcionamiento y asociativo, literales A, S0% B func¡onamiento 70% de ¡nversión y

literales C y D. Se mant¡ene en el orden deldía Se aprueba 5 en 5



5- Presupuesto para festa de la Capital de la uva y el vino, se resuelve aprobar un gasto

dé $129.910 para el alquiler de 50 carpas gazebo de 3X3 refozadas, 50 mesas con

caballetes desarmado especial y flete, a la empresa TEREGAL S.A RUT 212456010013,

$5.40'1 , en 1 1 horas de seguridad a la empresa PRETOR S.R.L RUT 217141020013 y

S11.500aFellpe Rodr¡guez C.l 3.472.864-6, AGREMYARTE RUT 217229690014, para

la lluminación de la fiesta y operador de móviles. Se aprueba 5 en 5

6-.Rendición de gastos por colaboración económica a Un¡dades barriales 3 y 4 por

resoluciones 235/2022y 2AO|2O22. Se resuelve aprobar la rendición presentada. Se

aprueba 5 en 5

7- Nota de la comis¡ón de de derecho de la n¡ñez y adolescenc¡a, (Las Piedras) en la que

presentan un cronograma de actividades, dentro de las cuales se encuentra para el 15 del

corriente mes la actividad denominada "Concejo a la Altura" en el horario comprendido

entre las '16:00 y las 18:OO horas en la sala de sesiones del Mun¡cipio o como alternativa

en el Centro Cultural Las Piedras, se toma conocimiento. Se aprueba 5 en 5

8- Nota de pedido de convocatoria de|ADEOM Canelones, se convoca para el próximo

Jueves a las 19:00 horas. Sé aprueba 5 en 5

9- Presupuestos para la compra de al¡mentos que se distr¡buyen en las ollas populares de

Las Piedras, se resuelve aprobar un gasto en al¡mentos perecederos y no perecederos

porun costo de $178.775 a la empresaVASlLlKl S.A EL REMATE RUT 216830230016

Se aprueba 5 en 5

Siendo las 20:40 culmina Ia ses¡ón

La presente Actia, se lee otorga y firma el 10 de noviembre del 2022, ocupando los fol¡os

122 al 123 lnclusive
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