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Las Piedras, 30 de noviembre de 2021
Acta 0045t2021
En la Sala protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo
Munic¡pal, en sesjón
ord¡naria, pres¡dido por erArcarde Gustavo Gonzarez Boflazz¡,
ros conceja¡es titu¡ares Eva
Balbian¡, R¡cardo Mazzini, Ana Claudia Barre¡ro y los suplentes
Nolberto Martinez y
Gianella Ruiz.

INVITADOS

se convoca a los integrantes de la comisión actuarde la sociedad ltariana de
Las piedras,
para proponer un espacio para que puedan concretar
un proyecto presentado por
exped¡ente 2008-8'r -1219-01794. Man¡fiestan que ante er
tiempo transcurrido habían dado
por conclu¡do el trámite. A a fecha no pueden
tomar decisiones debido que habrán

'

elecciones )i en breve asumirá la nueva d¡rectiva. Se les propuso
dos ub¡caciones para el
proyecto que quedará para futuro, por ras razones
expuestas precedentemente.INFORME DE BANCADAS
-La concejara Ana craud¡a Barreiro da rectura a una nota
en ra que hace mención ar poA
2021, haciendo referencia a dos wattsapp recib¡dos desde
er cerurar der señor Arcarde,
sobre reun¡ones de ras comisiones territor¡ar y sociar, haciendo
arus¡ón a ros participantes
y ¡legando a una conclus¡ón de g puntos en la que pjde
dejar sin efecto las actas que
rec¡biera por celular, que se deje constancia que los concejales
titulares del part¡do
Nacional no tuvieron acceso al pOA en blanco recibido por
el señorAlcatde que es quien
administra de forma remunerada el Muriicip¡o, para poder
discut¡r con un tiempo
prudencial el tema de los gastos anuales para
el ejercic¡o 2022. eue el pOA 2022 nunca
se ha tratado porque se mantuvo en el orden del día en acta
del2Zh1t2O21. Hace énfas¡s

.

en la falta de participac¡ón de los titulares, que deben ser convocados por
el señor
Alcalde. La nota se mant¡ene en lo documentos delorden deldla
de la fecha, que podrá
ser ingresado a solicitud y votación de los concejales, teniendo en cuenta
además que
pide que sean elevados a la lntendenc¡a de
Canelones y Junta Departamental.
l- Firma de acta 4Sl2O21y resoluc¡ones. Se aprueba S en s
2- lnforme delAlcalde y com¡siones asesoras
No hay ¡nformes presentados.

3- Presupuestos para comparar referido a¡ control de fauna en la plaza Baflle y
Ordoñez,
se resuelve mantener en el orden del día tenjendo en cuenta que a ¡a fecha la situac¡ón
estaría controlada. Se aprueba 5 en s
'4- Pirotecnia,
se resuelve mantener en el orden del día a la espera de una resoluc¡ón del
legislativo departamenta¡, que se encuentra en proyecto, hasla el 07 t12t2O2L Se aprueba

5en5
5- Expediente 2008 -81-1219-01794, pranteam¡ento de ra corectividad rtar¡ana, se resuerve
pasar a mesa de not¡ficac¡ones del Mun¡c¡pio, para que se
not¡fique a los ¡ntegrantes de la
dire¿tiva actual, que se le hicieron dos propuestas para el proyecto que pasarán
a las
nuevas autor¡dades, para cons¡derar el archivo del expediente teniendo ab¡erta la
pos¡b¡lidad de crear un nuevo trámite. Se aprueba S en
5
propone
Se
una prorroga de 90 minutos Se aprueba 5 en 5
6- Plan operat¡vo anual 2022, se presentaron los montos asignados a los proyectos
de
funcionamiento literal A y 30% literal B, con las activ¡dades que se vienen desarrollando

de\2021, p¿ra e\2022, proyecto asoc¡ativo l¡teral C correspondiente a compromisos de
gestión entre ¡os que se encuentra el mantenimiento de ¡a
unidad de bacheo, espacios
públicos y litera¡ D a def¡nir, se presenta el proyecto
de inversión7oo/o del riteral B, definido
como consolidac¡ón barr¡ar puebro Nuevo. se genera un ámbito de discusión,
se resuerve
aprobar el POA2022, en ¡as cond¡ciones presentadas. Se aprueba 3 en
5
7- Nota de la concejala Giánel¡a Ruiz que se ¡ngresa al orden de¡ día, en ta que
solic¡ta
que el concejal Rjcardo Mazzini presente sus disculpas por
escrito, Se toman como
correctas las d¡sculpas presentadas por el mismo. Se aprueba S en s
8- Nota de la concejala Ana Claudia Barre¡ro de fecha 1gl11t2)2,l en la que
soljcita las
,
d¡sculpas del señorAlcarde, ante ro suced¡do con su suprente en ra ses¡ó
n der ogt1it2o21.
El señorAlcalde del Municipio, reconoce que debióparar Ia agresjón verbal
ocurrida en la
sesión aludida y hace mención a nota presentada por él que consta en acla 44t2021.
estando todos de acuerdo con la respuesta. Se aprueba S en 5
9- Nota de la concejala Ana Claud¡a Barreiro, sobre pedido de ¡nforme referido
a los
controles real¡zados en las entregas de canastas, merenderos y ollas populares,
como en
todo lo ambientaly de comunicac¡ones. Se remite una ¡nformación sobre canastas y
gastos de comunicaciones a todos los concejales y se ¡e permite
la v¡sta de
documentación que presenta el señorAlcalde. Siendo un punto informat¡vo
no
resoluc¡ón hasta su conclusión. Se aprueba S en s

tiene

0- Verano jugado 2022, de la unidad de
animación, se mant¡ene en el orden del día Sé
apruéba 5 en 5

1l- Nota de la Organ¡zac¡ón no gubernamental .V¡da
nueva

Uruguay,,, se resuelve
mantener en el orden del día. Se aprueba
S en 5
l2-. Nota de benef¡c¡ar¡os del programa denominado
oportunidades laborales
pertenecientes al grupo 6 sol¡c¡tan
obtener una canasta navideña, se resuelve mantener
en el orden deldia.- Se aprueba S en 5

l3- Nota de comparsa candonga Africana so¡icitando
coraboración económica. se

resuelve mantener en el orden del

d¡a.

Se aprueba S en s

l4-.Correo delseñor Martin de Leon presentando propuesta
del libro Luces y Sombras del

periodista Juan Carlos Scelza,
se resuelve mantener en el orden del día. Se
aprueba s

en5
l5- Nota de corazón cereste y amigos de ra runa
soric¡tan er uso der anf¡teatro er
0511212021entre las O8:OO y ig:30 horas
con varias peticiones de las cuales se

reauelve aprobar ¡a contratación de 3 baños químicos
a presupuestar Se aprueba 4

en5

Siendo las 22':20 culmina la ses¡ón
La presenteActa, se ¡ee otorga y f¡rma el
07 de diciembre deldos mil veint¡uno, ocupando
los fol¡os127 at 129--
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