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LAS PIEDRAS

Las Piedras,l0 de noviémbre de 2022

Ac¡a 004512022

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

ordinar¡a, presidido por el alcalde Gustavo Gonzalez Bollazz¡, los concejales, Eva

Balbiani, Ricardo Mazzini, Ana Claudia Barreiro, ante la falta del concejal titular Walter

Lascano asume el suplente Nolberto Martinez.

l- Firma de acta 4512022 y resoluciones. Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS

INFORME DEL ALCALDE

lnforma so6re los bacheos calientes por el literal C en el Barrio 19 de abril'

Se comenzará con bacheos en frio por literal D en Barr¡o 19 de abrit

Bacheos y reconversión de calles en Barrio Olelisco.

Nueva ¡nstalac¡ón de columnas de alumbrado en los Barrios Campisteguy y Las Torres'

Gestión Amb¡ental, existen algunos retrasos en la recolección y se está a la espera de

¡ngreso de nuevas unidades de cam¡ones.

Se entregarán nuevos contenedores domiciliarios en tres nuevos territorios'

lnforma sobre camb¡os en Recursos Financieros y la reunión mantenida con una

delegación de la m¡sma DirecciÓn de la lntendencia -

Siendo las 19:15 lngresa el concejal Walter Lascano como titular'

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

orden del día. Se aprueba 5 en 5

4- POA¡O¿3., en el que se deberán definir activ¡dades para los Proyectos de lnversión'

Func¡onamiento y asociativo, literalesA, 30% B funcionamiento 70% de inversión y

literales C y D. Se mantiene en el orden del día Se aprueba 5 en 5

5- Nota de pedido de convocator¡a de ADEOM Canelones, se resuelve aplicar el articulo

21 del reglamento, ses¡onar en régimen de comis¡ón general' para escuchar a Ia

delegación de ADEoM, compuesta por los funcionarios Gabriel Rodriguez' Cristian Adam'

Lorena Correa y Sant¡ago Sartori. Se apiueba 5 en 5

Relatan su vers¡ón en cuanto a la actuación que tuv¡eron con su presencia en un caso de

violenc¡a de género ocurrida en el mes de setiembre/2022, entre benef¡ciar¡os del plan
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oportunidades laborales, por lo cual asistieron según su relato a asistir al capatáz del

grupo respectivo.

-Consultan al concejo s¡ los temas denunciados ante la D¡rección de Género fueron

real¡zados por ellos.-

-Denuncian a la secretaria adm¡nistrativa por la presentación de una nota de denuncia

ante el MEC, con firmas de funcionarios del Mun¡cipio en horario de trabajo y en vehículo

oficiai.

Denuncian la recolección de firmas para presentar una denuncia ante el MEC, fue

real¡zada por la secretaria administrat¡va en horario de trabajo.

lngresa a sala el vicepresidente deADEOM Canelones Gustavo Walch, que man¡fiesta

que eltema es s¡ndical y de resoluc¡ón en otro ámbito..

Se resuelve tomar conocimiento y hacer las aver¡guaciones de lo denunciado en este

Concejo. Se aprueba 5 en 5

6-.Presupuesto para actividades que se realizarán en el evento denom¡nado Julio en

noviembre, se resuelve aprobar un gasto de $174.300 al señor Maur¡cio Martinez C l

3.416.582-6 para para todos los artistas que actuarán poTAGREMYARTE RUT

217229690014. Se aprueba 5 en 5

7- Presupuesto para publicidad rodante referida al Plan Bucal, se resuelve autorizar un

gasto de $3.660 por 6 horas de publicidad a la empresa LLORCA CEDRES NESTOR

CARLOS RUT 080065800018. Se aprueba 5 en 5

8- Festival de música emergente, Des Comunal que se realizará los dlas 17 y 18 de

nov¡embre, se resuelve autorizar un gasto de $12.140 a la empresa DISER LTDA' RUT

2107467500'13, para la compra de 1O banderas de 2Xl mts. Y $33 550 a la empresa

HIRKA LTDA RUT 210239540018. para la compra de 5OOO stikers de 7X7 cm Y$40,000

para pagar a los grupos que part¡c¡pen, a la Fundac¡ón Fans de la música, RUT

217859100011- Se aprueba 5 en 5

9- Reparación de a¡re acondic¡onado, presupuesto número 44152, se resuelve aprobar un

gasto de $4.026 a la empresa KOSTEL S.A RUT 214255840015 Seaprueba5en5

lO- Compra de caños de horm¡gón para la obra en el Barr¡o del Este, se resuelve aprobar

un gasto de $34.374 a la empresa BERMAC LTDA. RUf 212041930017, para la compra

de 25 caños de horm¡gón de 500 X 1 mt. Se aprueba 5 en 5

1l-Nota del l¡ceo Manuel Rose en la que p¡den colaboración con la finalidad de as¡st¡r a un

encuentro vocal en el Departamento de Florida, el concejo resuelve aprobar un gasto de

$ l9.ooo a la empresa Sucesores de Arturo caraballo, Sociedad en Comand¡ta RUT

211909260018. Se aprueba 5 en 5



Siendo las 2l:O culmina la ses¡ón

La presente Acta, se lee otorga y firma el 16 de noviembre del 2022' ocupando los folios

124 al 126 inclus¡ve---------
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