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LA5 PIEDRAS

Las P¡edras, 22 de lebtero de 2022

Actá OOOOT 12022

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal, en sesión

ord ina r¡a, p res id ¡d o po r el Alca lde Gustayo González Bollazzi , los conceja les/as, Eva

Balbian¡, R¡cardo Mazzin¡, Ana Claudia Barreiro y Walter Lascano, como suplente la

concejala Paola Palacios.

INVITADOS

Se rec¡be a los representantes de Ia empresa MKT, quienes explican el giro de la misma,

siendo este, de actividades culturales en actividades al aire l¡bre. Son una empresa de

entretenim¡entos y disfraces de diversos personajes para diversión infant¡1. Plantean la

pos¡bil¡dad de instalarse entre el 20104 y 1510512022, en la zona próx¡ma al Parque

Artigas, los días ¡unes a viernes de 18;00 a 22:00 y sábados y domingos de 15: a 22:OO o

23:00.

INFORME DE BANCADA

ElAbalde sol¡cita hacer un m¡nuto de silenc¡o en homenaje al rec¡entemente fallec¡do

senador Eduardo Bonomi, reconociendo su trayector¡a como Ministro de Trabajo y

Seguridad Soc¡al y poster¡ormente Min¡stro del lnterior.

1- Firma de actas 000712022 y esoluc¡ones respectivas. Se aprueba 5 en 5

2- lnforme del Alcalde

Se sugiere al concejo ingresar en el orden del día punto 1'1, e¡ camb¡o de fecha del

próx¡mo concejo del l/03, por ser fer¡ado, para el 2/03.- Se aprueba 5 en 5

Los informes delAlcalde se pasan por correo electrónico a todds los concejales.

Se remiie a todos los concejales por correo electrón¡co.

3- Plan transversal de infancia, adolescencia y juventud, rec¡bido del Centro de estudios

Estratég¡cos Canar¡os, se resuelve aprobar el plan mn las cuatro modificaciones

realizadas. Se aprueba 4 en 5

4- Nota de la bancada del FA en la que proponen cambiar la ses¡ón del Concejo del dia

0810312022, para el 0910312022 por el paro general y qué ese día la sesión sea pres¡d¡da

por las mujeres, de forma s¡mbólica con la part¡c¡pac¡ón de todos y la inv¡tación a todos los

co¡ectivos feministas que quieran part¡cipar. Sé aprueba 5 en 5

s-Nota de la concejala Ana Claud¡a Barre¡ro en la que sol¡c¡ta el camb¡o de empresa de



cetrería por la gran invasión de aves en Ia plaza Baflle y Ordoñez, con fotos de las heces
que son contraproducentes para la salud de los c¡udadanos. Se presenta un plan de
trabajo escr¡to por parte del señorAlcalde, en la que propone el aumento a 5 días
semanales de la m¡sma empresa, e intensificar la limp ¡eza de la plaza.-Aprobado S en s
6' Presupuesto de adhes¡vo para pegar las pranchas de caucho que se co¡ocarán en Ia
Plaza Batlle y Ordoñez, se resuelve aprobar un gasto por g 6,043 a la empresa AGALER
S.ARUT 212704170015, para ra compra de 20 l¡tros de adhesivo de arta dens¡dad. se
aprueba S en s
Se resuelve poner a votación una prórroga de 30 m¡nutos. Se aprueba S en s
7- Expediente 202.1 -81-1420-O1OBO, referido a señales viales en d¡stintos puntos de la
ciudad rerevados a soricitud der Munic¡pio, se resuerve tomar conocim¡ento der ¡nforme
técn¡co de la Direcc¡ón dé lngeniería de Tránsito, aprobar los puntos .1,3,4,S y 7, dejando
constancia que en los puntos 2 y 6 se debería hacer un estudio mas profundo. Se
aprueba 5 en 5

8- Presupuesto de h¡drolavadora del 14t02t2022. De ¡os presupuestos recib¡dos se
resuelve aprobar un gasto de g20,156 para Ia compra de una hidrolavadora marca
F&GARDEN HglsoRM(oF), a ra empresa RTATEL s.A, RUT o8oo566s0o17. se aprueba
5ens
9- Balance de obras 2o2l y proyeccione s paru er 2022,er concejo toma conocim¡ento.
Se aprueba 5 en s
loJnvitación para part¡c¡par en er NoDo de deportes er 4/o 3t2o22 a las 19:oo horas en er
Centro Cultura¡ Las p¡edras, se toma conoc¡miento. Se aprueba S en gll Se resuelve posponer la sesión del d ia 01lO3l2O22 paa el O2tOgl2O2z ala misma hora.
Se aprueba S en s
S¡endo las 2l:20 culm¡na la ses¡ón
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