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Las Piedras, &4 de octubre de 2022

A6ta *t39/2022

En la Sala Protecior de los Pueblos llbres, se reúne el Concejo Mrricipal. en sesión

ad;naria, presidido por elAlcálde Gustavo Gonrel*¿ Eollazzi , los concejales, Eva

Balbiani. Ricardo Mazzlni,,{na Claudla Earre;ro, ante la ialiá del concelal Walter Lascanü.

asume el concejal 3uplente Nolberto lvlartine:.

1- Firlna de acta 39/'2022 y resoluciones. Se apr.!€ba S en 5

?- INFORI\,4E DEL ALCALDE Y COIV]]§ICNES ASESORAS

INFÜRME D§t ALCALDE

Fl :*{ürme delAlcaide se rernite púr correo electrón¡co a lodos los ooncejales.

lnforma sobre obras en bacheos. llnpieza de cunetas y se cont:núa lrebajaidü con lá

irarcr:rétr¡ca, se pretende culminar con la obra del ,|:efiie ile la calle Juan Spinoglio. pare

el 24 de sctubre, Iecha en la que se tnaugLlrará la lumlnaria en le Ruta e7 y car.ino

P,:qultos. a [es '19:30 horas.

Se hare menciór a diversas invitaciones para qre las icncelales tengan conoclmi::rln.

Se lnfonra que para el próxlr'to orden dei a¡; se ingresarán los p ntcs

-loA 2023

-Control de aves en ia plaza Batllé y úrdoñez

Se informa sobre reurión mantenida aün ei comisario di: ls seacional pol¡cial 21, en la

Ere manifiestan ia preocupación por las picealas que se realizan en la Avenida del

Bicentenario y solicilan tomar mediüáó para la :'eoucción de velocrcaü en ül lugar *§r
)cmadas y L r¿sencid de i-speclores de 1 á1sito.

3- Presupuesto para ei mantenimiento de bot3s cle tormenta en la ciuJad, se tesuelvÉ

íantener er el orden del iiü . Se aprueba § i:¡ñ 5

4- Nota de REI\,4AR solieitaodo el uso de la expianada que se enüuentra *n Av*a. rel
Parque y Bvar. de¡ Bicentenario y bajada de luz pár; tná ¿ctividad referída a prevención

de adicciones y jornada de cntretenimlento famlllar. se resuelve mantener en el orden d3l

día, con la finaiidad de realizar ur protocolo de espacios públicos. Se aprueba 5 en 5

5- Olicio 20221A26058/2 referialü a caminerÍa rural, 1* ae§lielve convocar para una sesion

extraordinaria eljueve§ 06 de octubre a las i7:00 horas. Se apruebá 5 en 5
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6- Correo dei §octor Recursos FinansierüB dél Muricipio, solre elformulario

correspondiente a la;aputación de la partida que se envta al plerar¡o de l\y'unicip¡o§. §e

ioma conocimiento. §e ápruéba 5 en 5

7- Ofrcio 2022n2716S1?, ref*rido a informe sobre ei nomencla¡or de !a ciu{icd de Las

Piedras, se resuelve crasr une ccm¡sión de trabajo la cual quedará integrada por el

A:caide Gustavo Gofizste: tsoilazzi, los concejáles Roberto Cabrera, Joan Tiscornia y ¡a

concejale Ana Claudiá E¿re¡rc. Se aBrüeba 5 en 5

8- ExpedienteÉ 2022-81-1 010-02636, en el que se solicita permiso para la venta de

comidas en tra¡ler, 202:-81- 101 0-02580 en el que sol:citan exonerac;ón del pagó de

derecho de piso en el pasec de coripras por razones de salud, 2022-81-1010-02621,

sobre solicitud de vendedores móvilos por tracción humana. El concelo resuelve en el

caso *e los expedientes de vónta sn e$pari.]§ púbiicos mencionados, solicitar a los

üetbirr'rantes propongan otra ubisación, por lo cual no se aprueba las opciones pedidás.

En éi csso dsl ped¡do de excnerscián de pago de derecho de piso, se entiende de orden

pasar a la Dirección de Desarrollo Humano sol¡c¡t*ndo un ¡nforme técnico al respecto.

§e aprueba § é.¡ 5

§¡s§do las 20:10 culr,'!ir:e lls ses¡én

la p.ssenle Acta, se lee otorga y firma oi ll deoctubredel 2022, o§*pa.rejo lcsiolios'lJ1

a1112 ¡xclusive

¿¿ A r¿¿¿u)¡¡3qpao¿

a§t!a:-

Itt1.0

CONCEJAL

,LASCANO

CONCEJAL

nÉ»
fu[,ad,.

CONCEJAL


