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Acta 04512018

En la Sala Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo lrun¡cipa¡,en se§ión ordinaria,

pres¡dido por el Alcalde Gustavo Gonzatez, y los Concejales, José Claveli, Jose Delgado,

Alejandra Erche, Ricardo Mazz¡n¡, María González, Ana Cuadra, lnés Silva, Alvaro Buscarons

Siendo la hora 19:15, se recibe a Santiago Recalde responsable delArea de Carnaval, infdrma

que se propone que el desfile de carnaval de la ciudad de Las Piedras, se real¡zará el 1710212019,

hora de inicio 21 hs. ElArea de Carnaval propone que el lvlunic¡p¡o contrate hasta cinco conjuntos,

a su elección, el resto serán contratados por el Area antes mencionada. Se solicita que el dia del

desflle en el recorrido ocho baños químicos comunes y tres acces¡bles, puestos de agua al final

del desfile, y ocho funcionarios municipales para colaborar en la organización del evento, notificar

a las seccionales policiales de la zona, bomberos y emergenc¡a médica.

La Liguilla se desanollará en el anfiteatro "A Don Jose" los dias 2812/18, '1,2 y 3/3/18, se propone

que se realice un armado de plaza de comidas.

1- Fitrna de acta 04412018 y resoluciones desde la 47712018 hasla 485/2018 inclusive.

2- lnforme de Comis¡ón de Ferias respecto al cronograma de de trabajo para Artesanos del año

2019. Enero días 2,3,4 y 5 en la Plaza Batlle y Ordoñez, consigna Día de Reyes. Febrero: días

sábados en tablados ¡runicipa¡es, consigna Carnaval, Marzo: Cons¡gna Vendimia fechas a

confirmar Abril: consigna Abril entre Libros, fechas a confirmar, Mayo: Cinco días prev¡os al día de

la madre y Fiestas Mayas, Junio:cinco días previos al día del abuelo, Julio: Cinco dlas previos al

día del padre, Agosto: Cinco dias previos al día del niño, Setiembre fecha a conflrmar , Consigna

Divers¡dad y Primavera, Octubre:fecha a confirmar, Consigna Patrimonio, Noviembre: fecha a

confirmar Cons¡gna: festejos de Ju¡io Sosa, Diciembre, dias previos a nav¡dad, a confirmar.

Comis¡ón Sociali referente al presupuesto participat¡vo Juvenil, se propone recepcionar

propuestas de los colectivos en el hall del lrunicipio a través de un buzón hasta el día 13112118. El

día 15/12l18 se generará una votación entre los jóvenes con un ciene de espectáculos artist¡cos,

anter¡ormente se desarrollará por parte del concejo una pre elección de ¡os proyectos.

3- lnforme delAlcalde, se le proporcionará a los Concejales mediante correo electrón¡co.

4- Plan de movilidad ¡ntersección de las calles Pedro Blanes V¡ale y Batlle Beres. Se mantiene er
el orden del dia. Se aprueba 4 en 4

5- Proyecto Miraflores, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4

6- Proyecto El Tr¡ángulo, se resue¡ve mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4

7-Siendo la hora 21.00, se aprueba un prórroga de 60 minutos
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8- of¡cio Nó 2018/044s79/2, pedido de informe der EdirAgustín oriver, referente a que er Municipio
no ha dado apoyo al Equipo de futbolfemenino Los ceibos. El concejo env¡ará respuesta a el Edif
9- Nota del L¡ceo No 4 de Las piedras, solicita el uso de ¡a plaza, y decorac¡ón de las co¡umnas de
Ia pérgo¡a, ampl¡ficación para pasar musica de eueen , inspectores. EI concejo autoriza el uso y
la decoracidn de la pergota de ta plaza y la amplificación del Municip¡o. No se autorizan los
¡nspectores dado que no tiene autorización de horas extras. Se aprueba 4 en 4.
l0- Oficio No 2018/045217l2 se solicita informe al Munic¡pio sobre la defin¡ción de contrapartidas,
en el comodato del padrón No 1942i de lvevir de Canelón Chico. Se resuelve que sea estud¡ado
por la Com¡sión terrjtor¡al. Se aprueba 4 en 4
ll- Nota sel sr. carlos Langlo¡s sol¡cita so sillas para real¡zar un exibición de boxeo en el local de
Blanes Viate y Dr. poueyeldía 1/12l1g. Seaprueba4en4
12- propuesta para realizar un Feria de Cervezas Artesanales , para el mes de Mazo/1g. Se
resuelve que sea tratado en la Comisión Territoria¡. Se aprueba 4 en 4
l3-Se propone la compra de 10 escritorios y 23 s¡llas ergometricas para los funcionarios del
Primer piso del l\lunicipio. El monto del gasto es de g 121,OOO a la Empresa Centra¡ de Ventas
Rodriguez Canelones S.A, (Ram¡roAlvaro Rodriguez Alsina) Rut O2OO3991OO1O . Se aprueba 4
en4

l4- lnstalación de dos estaciones saludables inclusivas, s¡gue en el orden del dia. Se aprueba 4
en4

15- Rendición de gastos de ¡as act¡vidades ,, Julio en Noviembre,,, porun monto total deg
117.850, divjdifo en contratacion de artistas locales, sonidista, publicidad, traslado, obsequ¡os,
ampl¡ficac¡ón, ofrenda floral. afiches y diseño, deuda con artjstas desde el 2/2/1B.Se apueba 4 en

Siendo las 22:'f 5 horas culm¡na la sesión
La PresenteActa se ree otorga y firma er 04de Diciembre, ocupando ros forios 104 ar 105
¡nclusive.-
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