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LAS PIEDRAS

Las Piedras,24 de Septiembre de 201g.

Acta 039/2019

En Ia Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Municipal,en sesión ordinaria,
presidido por elAlcalde Gustavo Gonzalez haciéndose presente los Concejales Ana Cuadra,
Alejandra Erche, José Delgado, Maria Gonzalez,Ricardo Mazzini,lnés Silva, Jose Delgado,
Siendo la hora 1g.OO comienza la sesión

l- Firma delActa 038/2019 y Resoluciones 346 a 355/201g . Se aprueban 4 en 4.
2- lnformes de comisiones Asesoras comisión Territorial, se trata el oficio N" 201 g1a24711,
referente al Padron 5083 de Anep vecinos solicitan modificar elArea adjudicada, se informa que la
comunidad está de acuerdo con elArea proporcinada

3.INFORMES DEL ALGALDE:
-se mantuvo reunion sobre el corredor agroalimentario de la Ruta 5
-Se comunica que el día 25lgl1g se inugurará la oficina de Inefop ubicada en la calle pilar
Cabrera entre Baille y Ordoñez y Luis A. De Herrera.
-Se inaugurará el tramo de Dr. pouey tramo de progreso

-A partir del 1i '10/19 se comenzará con la instalación de la caja de residuos voluminosos, se
realizará publicidad rodante para informar a los vecinos de la zona.
-Los informes se pasaran por vía mail a los concejales.
4-Proyecto Participativo Joven, colaboración del Municipio de Las piedras, se le entregará el
monto de $ 50'000 al Proyecto ganador que será comunicado por la Dir. De Comuna Joven el
nombre del representante. Se aprueba 4 en 4.

5-oficio N' 2019t031178t2, Plan de caminería Rural 2o2o,se convocd al Dir. De Caminería
Rural para definir y evaluar en conjunto con el concejo, los caminos rurales que deben integrar el
Plan 2020. Sigue en el orden del día

6-oficio N'2019103230012, adecuaciones edilicias en la oficina de Sector Contrator, se presentará
presupuesto para la reparación de Ia azolea.
7-Nota del Sr' Luis Peraza en representación del Circo Bellisimo, solicitan instalarse en el predio
del ParqueArtigas, frente al shopping de Las Piedras, desde et 15/10/o1g al 30i11/1g, se
propone citar al Sr. Perazza para el día 1l10l1g a la hora 1g,30 a reunirse con el Concejo para
evaluar Ia propuesta. Se aprueba 4 en 4.

8-Solicitud del Grupo Amamas solicitan la colaboración con locomoción para trasladarse al
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hospitalito de la Costa el día de prevención del Cáncer de mama. Se le solici tará ala Dir. De
Desarrollo Humano el pr'stamo de una camioneta Van dependiente de esa dirección. Se aprueba
4en4.

9-Nota del Sr. Gonzalo Gasañol, representante de Gurisies MPP, solicitan para el2glgllg el corte
de calle Lavalleja entre las dos avenidas desde las 11.00 a 20.00 hs, se autoriza el corte de la
calle y se mantendrá una reunión con los taxistas para acordar el lugar de estacionamiento en la
parada de taxis. Se aprueba 4 en 4.

1O-Nota presentada por autoridades de Utu San Marcos,solicitan audio y sonidista para el 2Tlgllg
desde 10.30 a 15.00 hs para actividad recreativa. se aprueba 4 en 4.
I l -Actividades det 19111119 participoando Ando solicita el uso de la plaza de g.00 a 1 5 hs, se
aprueba el uso del espacio, bajada de luz, 3 baños uno detilos accesible, escenario, amplificación
y sonidista. Se aprueba 4 en 4.

12-Solicitud de las madres de la Escuela Holanda, citar para la sesión del Concejo del 1/1 0/1 9 a la
hora 18.00. Se aprueba 4 en 4.

l3-Se presentan presupuesto para Ia compra de herramintas que serán utilizadas por los placeros
y guarda plazas, (azadas, rastrillos, tijeras de podar, palas de construcción, protecto t parumadera,
conos de plásticose aprueba el presupuesto de Ia Empresa Agaler, Rut 21 270417001s , por un
monto de $ 15.000 . Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 20.30 culmina la sesión.

La presente Acta, se lee, otorga y firma el dia 01 de Octubre de po1g, ocupando los folios gO al
94.
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