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En la Sala Protector de los Pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Municipal, en

sesión ord¡naria, presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi, Ios

Concejales titulares Eva Balbian¡, Ana Claudia Barre¡ro, Walter Lascano, en

ausencia det concejal Ricardo Mazzini asume la concejala lnés Silva y como

suplentes el concejal Nolberto Martinez, Romina Espiga y Ana Cuadra

INVITADOS

Se recibe a ¡ntegrantes de la asociación am¡gos del parque y del comité patriót¡co

de las Piedras, quienes hacen mención a la declaración de paf¡mcjnio inmaterial

del pericón nacional.

Entienden que es una lradición que debe mantenerse viva en las escuelas y que la

danza folklórica sea agregada a las actividades de las fiestas mayas

Aspiran a la partlcipación de los 30 lvlunicipios de Canelones, por lo cual sería una

actividad departamental, quedando abierta la posib¡lidad de ser regional

Proponen la creación de una comisión que la integrarían, la asociación de amigos

del parque, comis¡ón del patrimonio, grupos de danzas, Dirección de Cultura, el

Alcatde o quien desighe por el Munic¡pio y consideran fundamental la participación

de los integrantes de la Criolia artigu¡sta.

Solicitan colaborac¡ón para que la danza contlnúe en las escuelas como parte de

las actividades curr¡culares.

Harán entrega de nola con el detalle de lo expuesto para la próxima seslón del

concejo.

NFORME DE BANCADAS

ElAlcalde presenta una nota en respuesta a la nota presentada en acta

precedente, esta, por las concejalas Ana Claudia Barreiro y Gianella Ruiz,

argumentado determinadas situaciones que además propone se ingrese al orden



a

del día correspondienle al 2A11212021 , El concejo resuelve que el ingreso de la

misma, para ta fecha indicada con anterioridad. Se aprueba 4 en 5

l- Firma de acta 48/2021 y resoluciones. Sé aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde

lnforma sobre la reunión que se realizará e12711212021 con los vecinos del barrio

Camp¡steguy después de las '17;00 horas.

lnvita a los concejales y concejalas para participar en el spot que realizará el

l\4unicipio con la lemálica d€l NO a la compra de plrotecnia sonora.

lnforma sobre el buen desarrollo de las activldades culturales que se realizaron el

Pilarica y el Parque Artigas el pasado fin de semana.

lnforma sobre la partic¡pación de dos comparsas en activldades del día del

candombe.

3- Verano Jugado para el año 2022, nota presentada por la Unidad de animación

dependiente de la D¡rección generat de Cultura, pasando por la comisiÓn soclal, se

resuelve aprobar un gasto de $10,917 a la empresa BALSER Ltda. RUT

080081550012. Se aprueba 4 en 5

4-Resolución modiflcat¡va de la 329/2021 en el nombre de la ferla, donde dice

Feria Navldeña se cambia por paseo de compras, manteniendo ¡ncambiada el

resto de la resolución , Se aprueba 5 en 5

5-Pintura de cebras con termofusión, se presenta un correo del Alcalde con los

puntos que se consideran reievantes para tratar con la Dirección de lngeniería de

Transito y se mantiene en el orden del día. Se aprueba 5 én 5

6 Correo de la encargada de fer¡as con la solicllud de delegados de la feria

dom¡nical, solicitando el cambio de armado ¡el domingo 26/12 para el viernes

24112, se resuelve no autorizar el cambio conforme a lo establecido en la

normativa vigente. se aprueba 4 en 5

7 Delegados de la fer¡a permanente solicitan el cierre de la calle Espínola enlre

Avenida de las lnstrucciones delaño Xlll y Batlle y Ordoñez, los días 21 al

2411212021,30 y 3111212021 y 3 al5101l2O22. Se resuelve aprobar el pet¡torio con

las condlción que solo sea peatonal, por lo cual se les impide agregar puestos de



. mercadería anexos, como también notificar a los comercianles de esas cuadras

que pueden ocupar la a@ra con su mercadería Se aprueba 5 en 5

" relevados por un técnico de la Dirección de lngeniería de Tránslto' se resuelve

. crear un expediente con la misma y remilir a la Dirección precitada Se aprueba 5

en5
. 9- Borrador de audiencia pÚblica, se resuelve aprobar como un resumen para

anexar al expediente, Se aprueba 5 en 5

lo-solicitud de la comisión del cenrro cultural Miguel Ángel Pareja, se resuelve

mantenerunareuniÓnconlaDirecciónGeneraldeCulturaylosintegrantesdel

Centro conjuntamente, con ta finalidad de poder concretar un nuevo convenio Se

aprueba 5 en 5

l,l.Renovacióndelal¡cenciadelzoomporunaño,Seresuelveaprobarungasto

de U$S 183 a la empresa Cl\4D LINE SRL RUT 17O18119O017 Se.aprueba 5en

5

' Siendo las 20:45 culmina la sesión

La prdsente Acta, se lee otorga y firma el 28 de diciembre del dos mil veintiuno'

ocupando los foliós135 al 137-----"-----
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