
rdras, 20 de noviembre de 2018

l8

t]lf 
Protector de los Pueblos Libres, se reúne el Concejo Mun¡cipal,en sesión ord¡naria,

;l",oT.
IEDRAS

§n
Cdrtefarra

h,por elAlcalde José Claveli, y los Concejales, Ana Cuadra, , Alejandra Erche, R¡cardo

fil/aria Gonzatez, lnes Silva. Alvaro Buscarons José Delgado y l\¡ilton Nuñez.

i[ hora 19:00 se recibe invitados que representan a Cervecería Arrabalera, los cuales

arA el próximo mes de marzo del año 2019, realizar una feria de cervezas artesanales,

cqebo al público, a efectos de concientizar a los ciudadanos que participen en cuanto a

más que genera el consumo problématico del alcohol. Asítambién solicitan colaboración

la, para cubrir gastos del evento. El Conceio resuelve pasar para la próxima sesión. se

fe 
acta 43/2018 y resoluciones desde la 461/20,l8 hasta 476/2018 ¡nclusive.

It dp 
Pomisión 

de Ferias respecto al armado de las ferias Navideña y artesanos

¡rfQue fos artesanos armen desde el 17 h2l2!18 hasla el2411 2/2018 y desde el

l9 hasta el 05/01/2019 en la Plaza Batlle y Ordoñez.

a la feria Navideña sugieren que el monto se mantenga en 1,5 UR igual al del año

f la fpcha de pago de derecho de piso se realice entre los días 1011212018 y 1411212018

,lmqrlteniendo el reglamento creado para Ferias en el ejercicio 2017, no se otorgarán

e$tcis por lo que las vacantes serán cubiertas a partir del día 1212 por orden de

iiiar el precio de okotécnia en 4,5 UR v fijar como fecha de armado a partit del 10/12

{d't/tzl't 8 incutusive, a pañir de 8:oo AN¡.Se ingresa al orden del día en el punto 21. Se

del,Alcalde, se le proporcionará a los Concejales mediante correo electrónico.

ft Tof¡lidad 
intersección de las calles Pedro Blanes Viale y Batlle Berres. Se mañtieno en

4elpla. Se aprueba 4 en 4

]dto uiraflores, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4

ElTriángulo, se resuelve mantener en el orden del día. Se aprueba 4 en 4

0,!8t81-1010-02625, referido a elementos existentes en acera pública, se resuelve

irepción de Contralor, para prosecución del trámite respectivo. Se aprueba 4 en 4

O! d-81-1420-00911 , referido a retiro de elementos ex¡stentes en la vía pública, se

pasar a la Dirección de Contralor para prosecución de trámite respectivo. Se aprueba 4
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lFuéba 4 en 4

iii Exote.20lB-81 1O5o-01763' correspondiente a relevamiento de la calle Bolivia' se toma

iii"a**"" * a ,"formado por la División Proyecto y Análisis de lngeniería de Tránsito' el cual

ilrt" y s" rerite par. que se proceda conforme a lo descripto en actuación 2 del

lrliHiiiiáoo expeoiente. se aprueba 4 en 4

[H$! a"r srn.", 
"or¡"itan 

Gazebos, puestos desarmabtes y bajada de tuz para et día

li lfli$ll ' " ñ.\.^ñ hñrrs én el Paroue Art
,l']lii lie *n 

"r 
hor"rio 

"omprendido 
entre las 10:00 y las 0o:oo horas en el Parque Artigas El

ififfi],1""uq,r" pr"o", los gazebos e inlormar que la bajada del luz se debe sol¡citar a la

Xil,. ,nu *,,",,u 
""""nario, 

amplificación y corte de pasto en las veredas de la escuela'

l !n tas calles, colonia, 1 I de Mayo y pasandú para el día 06/1212018' el conceio resuelve

!I . ,. - r- a^ ---..^L^ ,. óñ,
á lo sol¡citado. Se aPrueba 4 en 4

liL d" 
"",n"r"1 

a" c"nelones el concejo resuslve @nvocar a la comisión de carnaval y

fiara tealizar una reunión el dfa martes 27111/2018' a las 19:00 horas para tomar

Fsr Se apruoba 4 en 4
idel 

Señor Walter Fernandez (Aliento desde el cielo) solicitan uso de Antiteatro el día

,8, desde las 16:00 hasta las 2'1:OO horas para realizar un evento infant¡l El conce¡o

' *iste una actividad agendada para esa fecha y' se
l-lno acceder a lo solicitado porque ya el
I r- -^-ri^ an ¡ é+6 ñ¡^. a ^ l^ ñ¡lo,nenze
la praza corr, respetando los niveles de volumen de sonido' ajustandoss a la ordenanza

iJlJ$llitL l" ,.t",¡".- s" aPueba 4 en 4

ili{'ffi[Jo ael senor ¡¡artin Nicoletti, dirigido al señor Alcalde' solicita el usodel Polideportivo'

iii-llillffi ,-^ ñ^- uárc^ñ cárián elrtía 09/1212018. Se
UXjllhlLurnin"r,o or" irpartirá el sensei,Tmo'Dan Nelson carrión' eldía09/1212018 se

[]{ffi i""ri1", "r 
trarite respectivo, remitiendo el pedido a la Diección de Deportes se

lhs"n
Ite ra Se¡ora S¡rvia Viglino,en representación de Artesanías Nissi solicita' el uso de 12

ieates oe la plaza Ba le y ordoñez, 1 2 sillas y 4 mesas pa? el dia 411212018 en el

!morendidoentrelasl4:0Oylas18;0O,comoasitamb¡éndecorarellugaradeubicación

t", ¿ano" 
"l 

,"¿iourbiente El concejo resuelve autorizar Ia ubicación frente al Club

Lld€ll Parque Artigas - Se apruoba 4 en 4

spafda a la Pérgola. Se aprueba 4 en 4

, ijiiigido al señor Alclade, con informac¡ón de reuniones mifio regionales' se resuelve

lL 
"","-0" """,on"" 

oel Municip¡o paa el día 611212018 en el horario comprendido entre

lp'y las 21:00 horas SeaPrueba4en4
Ii ,
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de la funcionaria l\.4aría Suarez, dependiente de la Direccjón de Desarrolo Humano,

correo de fecha 31/10/2018 al Señor Alcalde, referido al préstamo de herramientas,

ientes al Municipio para colaborar en Ia construcción de la vivienda para la señora Rosa
que a la fecha se encuentra con una discapacidad. El concelo resuelve colaborar con el

de las mismas, extraídas del banco de herramientas del Munic¡pio. Se aprueba 4 en 4
run monto de $25,000 para viaje y estadfa det Señor Walter Acosia artista uruguayo

n Bs. As. que actuará en el Parque Artigas el 01/'1212018. Se aprueba 4 en 4

cejo resuelve autorizar lo sugerido por la comisión de Fer¡as en el punto 3. Se aprueba

21:00 horas culmina la sesión

CONCEJAL CONCEJAL
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ES ones del
Piedras.

, ¡q" o 1 1f ru e¡ordinaria) r
I (Urtraordinaria)

NOMBRE

,""¡u lof.afguora ../7. oa

GUSTAVO GONZÁLEZ

RICARDO MAZZINI

JOSÉ CLAVELI

ANACUADRA

ROMINAESPIGA

SELENE ROURES

JOSE DELGADO

ALVARO BUSCARONS

ALEJANDRAERCHE

NINOSKACABRERA

WALTER LASCANO

ANDREAMARENCO

CARLOS JAUREGUY


