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Cobíerna d.eI\¡UNICIPIO DE
IAS PIEDRAS

Las P¡edras, 28 de diciembre de 2021

Acrá 004912021

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

ordinaria, presidido por elAlcalde Gustavo GonzalezBollazzi, los Concejales titulares Eva

Balbiani, Ana Claudia Barreiro, Walter Lascano, Ricardo Mazzini, como suplentes el

concejal Nolberto Martinez, Romina Esp¡ga, Ana Cuadra, Gianella Ruiz y Joan nscorn¡a.

NFORME DE BANCADAS

Nota presentada por las concejalas Ana Claudia Barreiro y Gianella Ruí2, referidas a la

respuesta del Señor Alcalde en sesión del2Ol1212021, sobre los controles de ollas

Populares, merenderos y canastas,

l- Firma de acta 48/2021, acta de aud¡encia pública de fech a 2111212021 y resoluciones.

Se aprueba 5 en 5

2- lnforme delAlcalde
a

Se informa que se dio cumpl¡m¡ento a lo pactado con la fer¡a permanente.

La feria dominical se hizo con normalidad el 26/12.

El Paseo de compras ub¡cado en Dr. Pouey llegó al 100 o/o de ocupac¡ón de puestos.

La nueva feria denominada paseo de compras, ex navideña llegó a completar los pueslos,

con sus respectlvos pagos de derecho de plso.

Se autor¡zó la colocac¡ón de 5 puestos de venta de p¡rotecnia en la vÍa pública con su

respectivo pago de derecho de piso.

3- Pintura de cebras en termofusión, el concejo resuelve dejar sin efecto. Se aprueba 5

en5
4- Nota del comité patriótico de Las Piedras, en la que se realiza una reseña histórica del

pericón Nac¡onal y se sol¡cita, la formación de una comisión, en la que participen

diferentes actores, entre ellos la asoc¡ación de am¡gos del parque, comisión del

patrimonio, grupos de danzas, Direcc¡ón de Cultura, elAlcalde o qu¡en deslgne por el

Municip¡o y la declarac¡ón de interés Municipal de la danza como patrimonio cullural

inmaterial, como así también se remita a la lntendencia Departamental.de Canelones para

considerar la declaración de interés departamental. Se apruéba 5 en 5

5- Nota de verano jugado en Ia que sol¡citan 200 gorros, morrales, transporte, como



colaboración para el per odo de esct
convocar para eJ manua oo,,o , raorr'u'us 

de verano 2022' se resuelve en este acto,

punto. se aprueba 3 en u ' una sesión extraord¡naria' para resolver el presente

La presente Ada, se lee otorga y firma el 1B de enero de¡ dos m¡l veint¡dos, ocupando ¡osfol¡os13B at 199-_-__--__-_-__-_____

6 Compra de s¡'a prást¡cas para d¡versas actividades que desarrora e¡ Mun¡c¡pio y vecinosde la Loca¡idad, se resuelve aproba
ra empresa Berrana u*. *rir-,-o{o[jíililljjJ;illjarara5compra de 158 si,as a

7- Compra de una bandera de Un
se resuerve aprob".,n n"",o oo,'ll;y,;;:,jil::l':#l .#ra 

rer Municipio,

210697820012. Se aprueba 4 en s
8- Compra de 20 focos de luz led para espacios que se detallan, a cntinuac¡ón:AndreaMendoza- pueblo Nuevo, Espacio infantil, comisión Láures Rama, plaza del Barrion elTrjángu¡o, plaza Bario CORFRISA y plaza Latjnoamérica, se resuelve aprobar un gastode $319.900 a Ia empresa Mercotuz S.A RUT 211450001S . a" .O*"Olo 
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Siendo las 2l:05 culm¡na la sesión

CONCEJAL
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