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LAS PIEDRAS

Las Piedras, 24 de ¡nayo de 2022
Acta 002012022
En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,
en ses¡ón ord¡naria, presid¡do por el Alcalde Gustavo González Bollazz¡, los

concejales, Eva Balb¡an¡, Ana Claudia Barrreiro, ante la falta del conce.ial
Walter Lascano, asume elconcejal Nolberto Martinez, ante la falta del concejal
R¡cardo Mazzini, asume el concejal Joan Tismrnia.
1- Firma de acta O02O\2O22 y rcsolociones respectivas . Se aprueba 5 en 5

2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS
Hace mención a la renuncia presentada por la concejala Kryzia Capotte y of¡c¡o
rem¡tido a la Secretaría de Desarrollo y Partic¡pación Local de la lntendencia de
Canelones.
Se adelantaron obras en el puente sobre arroyo de Las Piedras, esto ¡mplica un

trabajo entre la lntendenc¡a de Canelones y

la

lntendencia de Montevideo.

Se están haciendo trabajos en Camino Paso del Med¡o
Com¡enzan las obras en, Camino Poqu¡tos, por el Fondo de desarrollo del
lnterior y los Barrios Pueblo Nuevo, porFIGM, Santa lsabel, Talcay las

calles Juana de Arco y Jardines de Campisteguy con fondos del F¡de¡comiso
de la lntendencia de Canelones.
Culminaron óbras de Camino Moreira, desde Simón Bolívar alArroyo de Las
P¡edras, calle Wash¡ngton entre San Luis y Cam¡no Moreira, Solís entre Elraille
y Américo Vespucio y se está trabajando en la calle San Luis y Gaboto.

Se trabaja en I¡mpieza de cunetas en zonas inundables.
Bacheos en barrio

l9

de abril calle Libres y Miraflores, Solís entre

Blandengues y Cerrillos, EEUU y Lindolfo G¡ménez con la presencia de un
lngen¡ero Hidrául¡co se constató que se deberá hacer un cruce mas para el

desagote de la cañada.
Se van a precisar caños para levantar cunetas en las calles Rodó entre Boliv¡a

y Brasil.

Avenida del Bicentenario, problemas con la cañada que ¡ngresa al Hipódromo'

Tripartita de

Ferias

d

Se convoca para ¡r a la feria de los días jueves el próximo 26 de mayo en el
horario de la mañana.
Se informa sobre las actividades culturales que se llevaran a cabo en el Centro
Cultural Las Piedras sobre la memoria reciente y s¡tuac¡ón de la memoria
reciente y el desfle de otoño de carnaval, eldomingo 29 del corr¡ente mes'
3- Solicitud de remeras y camperas polares, para las funcionar¡as que se
desempeñan en los departamentos de Contab¡l¡dad y Tesorería, se resuelve
mantener en el orden del día con la salvedad que se está avanzando en las
conversaciones con los funcionarios y funcionar¡as con una buena aceptac¡ón'
Se aprueba 5 en 5
Fondos participativos municipales, proyectos de partic¡pación comunitaria
en el presupuesto municipal Se resuelve aprobar los dos proyectos
presentados en sesiones precedentes por la bancada del FA Se aprueba 3 en

4-

5

5-. Plan de movilidad, presupuestos para servicio de demarcación de cebras
en mater¡al termoplástico, en la c¡udad de Las Piedras, presentado en orden
del día de acta 18/2022, se resuelve aprobar un gasto de $230,274 (dosc¡entos
treinta mil dosc¡entos setenta y cuatro pesos) a la empresa SERVIAN S A RUT
1701186100'12. Se aprueba 5 en 5
B-Federación canaria de ciclismo, Solic¡tud de compra de trofeos, del orden
precedente, se recibió comunicación que se dejó sin efecto el evento SE
resuelve ret¡rar ilel presente orden. Se aprueba 5 en 5
7-.Presentac¡ón de modelos de protecciones de segur¡dad' para la obra

del'

Central,

se resuelve mantener en el orden deldía con la finalidad de
ir al lugar para ver con el personal idóneo de la obra' los d¡ferentes modelos Se

Ferrocarril

aprueba 5 en 5
8- Compra de un extractor para ser colocado en el local donde se desempeña
resuelve
la cuadrilla de mantenimiento del Municipio, con tres presupuestos, se
aprobar un gasto de $'f 4,900 para la compra de un extractor a la empresa
AGALER S.A BARRACA ARTIGAS RUf 212704170015 Se aprueba 5 en 5
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g-Modificar e! punto

I

de acta 1912022 pot razones de índole imprevistas, ante

¡ncumplimiento de la empresa contratadt'por lo que deberá decir aprobar un
gasto de $50,800 a la empresa VW Marcos G¡ménez RUT 216797760015 por
la contratación de baños quím¡cos para las actividades del 18 de mayo,

dejando sin efecto la contratación que fuera votada en acta antes mencionada

a la empresa CYLIUS S.A RUT 216390270015. Se aprueba 5 en 5

l0-

Nota de BUTOKU-KAN Profesor Oscar Piñeiro en la que sol¡c¡ta una

colaborac¡ón económ¡ca para un torneo que rcalizará el 0510612022, en Las
Piedras con la participac¡ón de Escuelas internac¡onales. Se resuelve colaborar
con una bandera del Municip¡o de Las Piedras y $2460 que deberán rendir en
un plazo menor a 60 días para la compra de t¡nta y cartul¡na tamaño A4 como

p¡den. Se aprueba 5 en 5
11- Oficio 20221013691/2 expres¡ones vert¡das por la edila N¡rsa Alvarez,
referidas a Nunca mas terror¡smo de Estado" en la cual relata su v¡vencia

personaly de sus compañeros militantes, en determinados ataques que
sufrieran provocados por el movimiento denom¡nado JUP, previo al golpe de
estado delaño 1973 con la menc¡ón del allanam¡ento

y

ejecución

de

I

m¡litantes del PCU, por las fuerzas conjuntas en 1972. Se toma conoc¡miento
Se aprueba 5 en 5

Siendo las 20:40 culmina la sesión
La presente Acta, se lee otorga y f¡rma el 31 de mayo del 2022, ocupando los
fol¡os 56 al 58
inclusive.
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