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LAS PIEDRAS

Las Piedras,12 de Febrero de 2019

Acta OO7l2A19

En la Sala protector de los pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,

presidido por elAlcalde Gustavo González, haciéndose presentes los Concejales Jose Claveli,

José Delgado, Alejandra Erche, Ricardo Mazzini,Ana Cuadra, María González, Miltón Nuñez e

lnés Silva.

Se recibe a Dir. De Ia Secretaría de Planificación,

Siendo la hora 20.30 comienza la sesión

l- Firma de acta 006/201g y resoluciones desde lao42 aO47t2O19 inclusive. Se aprueba 4 en 4

2-INFORMES DELALCALDE:Se informa que elviernes 15t2t19 hora 11.30 con la presencia del

lntendente y del Centro Cooperativista Uruguayo, se firmará el Convenio de la obra de

reeconstrucción barrial de Corfrisa, en el salón comunal y a la hora 13.00 el deportista Tonga

Reyno, realizaráuna charla informativa sobre la disciplina en las artes marciales. El Municipio

colaborará con sillas y audio.

-En el Cementerio Local se siguen desarrollando las obras, se continÚa en la construcciÓn de los

240 nichos, se trasladaran urnas para el nuevo depósito, también se realizó la limpieza del pasto

del predio.

-Se realizará el bacheo en Luis Batlle Berres entre Blanes Viale y Sergio Mattos

-Se deberá definir una fecha para la entrega de Contenedores domiciliarios en Villa Juanita, se

propone realizar reunión con los vecinos el día 16t2t19 en la ComisiÓn vecinal y el21l2l19, se

realizará la entrega en la Casona de La Pilarica

-ElAlcalde dió respuesta a nota presentada por la Concejala Andrea Marenco, en cuanto a los

refugios peatonales de Dr. pouey entre Av. De Las lnstrucciones delAño Xlll y Dr. Francisco Soca,

por lo cual se deja adjunt a a la presente Acta, y se le notificará y enviará a la Concejala '

4- Exp.2olg-gl-1420-01122, nota de vecinos proponen denominar como calle lbirapitá la calle 25

metros del Barrio carnpisteguy, la Junta departamental da respuesta que desde el año 2003 la

calle lleva el nombre de Renee Favaloro. Se propone notificar a los vecinos y que manifiesten si

mantienen el interés en cambiar el nombre de la calle y continuar tratándolo en el Concejo

Municipal.Se aprueba 4 en 4.

5-Fiesta de la vendimia, se informa que se realizará una feria artesanal por los dias 15 y 16/3/1 9'

El día 16l3t1gse realizará el desfile culminando con un show, enlaPlaza Batlle y Ordoñez ' Se

involucrará en el proyecto Centro de Vitivinicultores, lnavi, Cántro Comercial, lntendente, Area de
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Animación, Cultura, Patrimonio, Turismo. Se aprueba 4 en 4

6- Nota de vecinos de Talca t se generará una reunión con los vecinos y el Concejo Municipal

para tratar el tema, de la zona.

7-.Siendo la hora 21.00 se autoriza una prórroga de 60 minutos' Se aprueba 4 en 4'

g-Nota de Nación Zumbalele plantean realizar un homenaje a personas referentes dei carnaval

pedrense, se propo.ne dejar el tema para el próximo orden del día' Se aprueba 4 en 4'

9-Se propone realizar la contratación de una retroexcavadora , para acelerar el proceso en las

obras del Barrio Pueblo Nuevo, calle 18 de Julio entre colman y Manuel freire, por temas de

inundación de predios y casas. se propone en esta oportunidad, contratar a la Empresa carlos

Machado, Rut 080236870015 .

Siendo la hora 22.00 culmina la sesión.

La presente Acta se lee otorga y firma el 1g de febrero de dos mil diecinueve , ocupando los folios

13 a\14.
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