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Las Piedras, 28 de junio de 2022

Acta OO25I2O22

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

ordinar¡a, presid¡do por el Alcalde Gustavo Gonzalez Bollazzi, los concejales, Eva

Balblani, Ana Claudia Barrreiro, R¡cardo Mazzini, ante la falta del concejal Walter

Lascano asume el concejal Nolberto Martinez y la concejala suplente Rom¡na Espiga.

INFORME DE BANCADAS

INFORME DE BANCADA DEL FRENTE AI\4PLIO

Se entrega nota referida al crecimlento de la pobreza en la cludad, con e¡ aumento de

personas en situación de calle y trasladan al concejo la preocupac¡ón de los vecinos ante

el aumento de la insegur¡dad en las calles por la ola de del¡tos que se viven de forma

habltualiAtales efectos proponen: Concretar una reun¡ón con las autor¡dades Nacionales

(N4lDES) y Departamentales (Desarrollo Humano) por el tema de vulnerab¡l¡dad y pobreza,

como así tamb¡én mantener una reunión con autoridades del Ministerio del lnter¡or por el

tema de la crec¡ente inseguridad en las calles. Se resuelve ingresar en el orden del

dh,punto 9. Se aprueba 5 en 5

1- Firma de acta 002412022 y rcsoluciones respectivas . Se aprueba 5 en 5

2- INFORIVIE DELALCALDE Y COIVISIONES ASESOBAS

INFORME DEL ALCALDE

Se remite vía correo electrónlco a todos los concejales, referente a obras, culminación de

trabajos en el Centro de educación popular, llmpieza de cañada, se ¡nvita a los integranles

de la comis¡ón tripaftita para concurr¡r el Neves 2910812022 en la mañana a la feria de los

jueves, entre otros temas de interés general.-

3- Exped¡ente 2022-81-1420-00431 refer¡do a part¡da del MEC para gasto en fiestas

mayas, se resuelve mantener en el orden del día hasta el recibo de una comunicación de

la lnstitución. Se aprueba 5 en 5

4- Contrato con el Tealro La Sala, Empresa A CLAQUE ASOC|AC|ÓN C|VIL RUT

080186110012, a propuesta de la com¡s¡ón soc¡al para que se realicen talleres en los

barrlos, por un costo de $60,000, cuya actividad constará en 6 funciones-talleres. Se

apruéba 5 en 5

5- Solicitud de apoyo económico por un monto de $15,000 para el evento denom¡nado la

madre del second hand, se resuelve no aprobar el ped¡do en virtud de haber colaborado



reviamente con el evento. Se aprueba 5 en 5

6- Nota de sol¡c¡tud de la parroqu¡a San lsidro, para determ¡nadas reparaciones que

detallan en la misma. Se resuelve rem¡tir el ped¡do a la com¡sión de patr¡monio. Se

aprueba 5 en 5

7- Nota de solicitud y nota de agradec¡m¡ento de la Liga Reg¡onal del Sur de Baby Fútbol,

en la que sol¡c¡tan una colaboraclón de S5O,OOO para solventar gastos en compra de
mater¡ales diversos, pará act¡vidades var¡as. Se resuelve aprobar el gasto pedido, el que

deberán rend¡r en un periodo menor a 60 días de otorgada la misma, dejando consianc¡a

que previo a su entrega deberán rendir la part¡da otorgada de S3O,OOO por resoluqión

28512021 acla 0391202'l . Se aprueba 5 en 5

8- Presupuesto de alimentos para ollas populares, se presenian tres presupuestos y se

resuelve aprobar un gasto de $ 211,660 (doscientos once mil selscientos sesenta) a la

empresa VASILIKI S.A EL REI\4ATE RUT 216830230016. Se aprueba S en s
Siendo las 21:00 se resuelve aprobar una prorroga de 30 minutos, Se aprueba S en s

9- Se resuelve hacer las gestiones tendientes para la concrec¡ón de una reunlón con las

autor¡dades Nacionales (MIDES) y Departamentales (Desarrollo Humano) por eltema de

vulnerabilidad y pobreza, como así también mantener una reunión con autoridades del

Min¡ster¡o del lnterior por el tema de la crec¡ente insegur¡dad en las calles, a propuesta de

la bancada del Frente Amplio. Se aprueba 5 en 5

Siendo las 2l:15 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 5de julio del 2022, ocupando losfoliosT2al 7g

inclusive.-----------
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