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Acta No 00512020

Resolución

N. il4l2020

Las Piedras, 11 de Febrero de 2020.

VISTO: Lo comunicado en Expediente 2016-81-1010-00457, referente permiso de feriante en

Batlle y Ordóñez, tumo matufino, días domingo N' 667, titulaf sra. Maria cecilia sosa Mazziotti

CI: 4855032-8.

CONSIDERANDO I: Que en actuación No 7 se notificó a la Sra. Sosa Mazziotti reiteradas veces

sobre la deuda que mantiene con la comuna por concepto de pago del Piso de Ferias de Bat11e y "':

Ordoñez de los días domingos.

C0NSIDERANSO II: que su último pago fue en enero del 2O1g según recibo

507650787 concurriendo de igual modo a la feria hasta el mes de setiembre, por lo cual mantiene

una cantidad de trece faltas, sin previa justifrcación aplicandose lo expuesto en los art ll y 27 de la

ordenanza.

CONSIDERANDO III: Que el Art N' 26 inciso X de 1a Ordenanza Única de Ferias " se considera

falta grave el no pago de las obligaciones contraídas con la intendencia Municipal de Canelones"

asi como también por el reglamento de ferias vecinalés " se considera falta gtave el incumpliminto

de1 pago de las obligaciones del feriante, por un período de seis meses o más' La falta de pago de

este periodo será sancionada con revocación del permiso, siguiendo lo estipulado en Art 27 y 28 de

la Ordenanza lInica'

Asimismo según el art I 1 de la ordenanza " las inasistencias maximas permitidas sin previa

justificación, serán de tres consecutivas a doce en el año" asi como también según el arf 27 " las



faltas a esta ordenanza y su reglamentación se sancionariln, con un máximo de suspención de hasta

tres ferias. de acuerdo a la falta cometida. Ante reiteración de faltas o incumplimientos graves se

podra aplicar la quita del permiso"

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

ELCONCEJO MUNICIPALDE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

La suspención del permiso de feriante a la Sra. Maria Cecilia Sosa Mazziotti en feria

Batlle y Ordóñez, tumo matutfuro, días domingo N" 667 , de la Ciudad de Las Piedras, por mantenel

una cantidad de trece faltas, sin justificación previa y mantener deuda por el año 2019.

Comuníquese a Secretaría de Desarrollo Local, Venta en espacios Públicos Las Piedras y Dir. De

Contralor.
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