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Las Piedras, 29 de noviemb¡e de 2022

ActaO049l2O22

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en ses¡ón

ordinaria, presidido por el alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi,los concejales, Ricardo

Mazzini, Ana Claudia Barreiro, Walter Lascano, ante la falta de la concejala titular Eva

Balbiani asume su suplente Alvaro Buscarons y se presenta en sala el concejal suplente

Nolberto Martinez.

1- Firma de acta 4712022 y resoluciones respectivas. Se aprueba 5 en 5

2. INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONESASESOMS

INFORME DELALCALDE

Se remite por correo a todos los concejales. lnstructivo y formularios correspondientes al

censo 2023 y programa anual del Castillo la Pilarica, espacio patr¡monial y cultural'

se continua trabajando con bacheos en frío y caliente en el barrio 19 de abril gasto 
,(

asumido por los literales C Y D

Obras en Camino Poquito§ y Pueblo Nuevo.

Se informa que el 09112t2022 se realizará la Asamblea pública sobre proyecto de la Plaza

Batlle y Ordoñez, a la hora l8:30, en la mencionada plaza.

Ferias navideñas realizan una solicitud en el caso de quedar puestos libres, ser utilizados

con el debido pago de derecho de piso, se resuelve ingresar en el punto 15 del presente

orden. Se aprueba 5 en 5

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

orden del día. Se aPrueba 5 en 5

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

4-POA2O23, en el que se deberán definir actividades para los Proyectos de lnversión,

Funcionamiento y asociativo, literales A, 30% B funcionamiento 70% de inversión y

literales C y D. Se entrega y aprueba para su resolución' Se aprueba 5 en 5

Siendo tas 20:30, se ret¡ra Ia concejala Ana Claudia Barreiro'

5- Presupuesto para la compra de agendas para el ejercicio 2023, se resuelve mantener

en el orden del día y solicitar otros presupuestos. Se aprueba 4 en 4

6- Nota de la comisión Directiva LIDEBICA, (Liga de billar de canelones) en la que
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solicitan colaboración de trofeos para el cierre anual que se realizará en el Club de

bochas Carlitos. Se resuelve colaborar con la compra de 3 trofeos de 30 cm. con figura

de metal grabados con la leyenda "Trofeo Municipio de Las Piedras" por un costo de

$4.722 a la empresa EL MONARCA SRL RUT 210625200012. Se aprueba 4 en 4

7-solicitud para la compra de 4 reflectores Led, 380W PHILLIPS TANGO G4, se resuelve

aprobar un gasto de U$S 2.977 (dos mil novecientos setenta y siete dolares americanos)

a la empresa FIERRO VIGNOLI S.A FIVISA RUT 2't0000400017 Se aprueba 4 én 4

Siendo las 21:00 horas, se resuelve poner a votación una prorroga de 30 minutos. Se

aprueba 4 en 4

8- Nota de Damian Cor y Walter Fleitas solicitan utilizar el anfiteateatro el día 1111212022,

se resuelve aprobar el uso del anfiteatro, si hay disponibilidad en esa fecha, notificar que

no se está en condiciones presupuestales para colaborar, consultar a la Dirección de

Salud sobre la posibilidad de colocar un puesto de hidratación para ese día, solicitar a la

Dirección de Deportes la posibilidad de contar con un inflable para dicho evento. Se

aprueba 4 en 4

9- Colaboración de $18,000 para los meses de noviembre y diciembre/2022, a cada

Unidad Barrial que se detallan a cont¡nuac¡ón:

Red Obelisco Santa lsabel, referente señora Eugenia Rosano C.l 3.189'977-5

Red san Marcos, 19 de abril, Pilarica, villa Juanita Razzeti, referente señora susana

Placeres C.13.687 .592-2

Red Laures Rama, Campisteguy, Ansina, El Triángulo, Las Torres y Barrio del Este,

referente señora Silvia Lamanna, C.l 2.583.426-2.

Red Pueblo Nuevo, Villa llusión, Herten CORFRISA y Talca, referente señora Claudia

Egaña C.l 4.239.2gg-2,las partidas deberán ser rendidas en un plazo no mayor a 60 días

de otorgada y las referentes deberán presentar declaración jurada de no ser funcionarias

públicas. Se aprueba 4 en 4
,10- Rendición de gastos presentada por la señora Rosina Paola Pereyra, que fuera

otorgada mediante resolución 23212022 acla 3412022. Se aprueba 4 en 4

11- Nota del Concejal Walter Lascano , sobre descargos presentados por la Secretaria

Administrativa, se resuelve tomar conocimiento. Se aprueba 4 en 4

'12- Presupuesto de cable para el Parque Artigas, se resuelve retirar del presente orden'

Se aprueba 4 en 4

13- Presupuesto para la compra de alimentos para el Proyecto de Futbol 8, se resuelve

aprobar un gasto de $ 26.552 a la empresa vASlLlKl s.A SUPERMERCADO EL REMATE

RUT 2168302300'!6.. Se aprueba 4 en 4



14- Presupuesto para la compra de 4 Focos Led 200w PHILLIPS, TANGO G3, por un

costo de U$S 139't (mil trescientos noventa y un dolares americanos) para ser colocados

en Espacios públicos ubicados en Pilarica, Andrea Mendoza y Los ceibos. se aprueba 4

en4

l5- Ferias navideñas realizan una solicitud en el caso de quedar puestos libres' ser

utilizados con el debido pago de derecho de piso, se resuelve no autorizar en el entendido

que otorgar otro puesto le quita la posibilidad a otra persona Se aprueba 4 en 4

Siendo las 21:38 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 06 de diciembre de\2022, ocupando los folios

133 al I 35 inclusive-------
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