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Q"tce¡od¿l tlu i.¡b¡o¿¿ B¿¡to\ Blluttos,

E¡laciudaddeB¡nosBl¡ncos.álo:28diasdelmesdeEne¡ode2020.Sieñdolaslg:llihoBse
Ja torn,úvo a l¿ sesión ordinai,! c.n los slluienrcs irrclr¡ntúsr Júli,h Roch¡ (Alcalde). Jo¡se
Féroii¡e7. luan Irii ád. Jorse Ponbo. Roben Rodriguez, Ariel Rodrisuez. ¡aricia Lüaea

lrtrlrclr \ ¡¡(,6¿cl¡o dr A.1.s Lj'l8rl0L9.llr'l1rl, \ 0l,l0l0 cotresno¡dienres r s¿snin d¿
1i.h¡ la¡eDicienriNd.l0l9 lildcDrci.mb.coct0l9\ i.lc En€n de 2020 Sehrindx
le.lur! de los Actas Sc pon. $ \oración la aprobación del Acra n. 28/2019. Por t¡
Elirmarir!: l/5. Por l! neg¡rivrr l/5 Sc Fone cn loracion la ¡prob¿ción del Acú n.
:912019. Pdr h riirm¡tir¡: 5/s Se ponc ¿n vo¡acl¡n L! aprobación del^.la n" ot¿020.
Por In ¡fi.n¡rir!r .1/5. Por l¡ neg¡ú¡: l/5

ReciLrn en Rali en dc Com¡ión Gen. l al qruno de vecinos de la callc 17 metós. Los
recinos prcsentes plinre!¡ probl.ñáric¡ rcspcclo I ülla de ihNinación y nlat esrado de las
. l, or l. ., , ¡( . o,., o '. -.. ,.. . r.,.,.,'." 

"r -, ^ "o, 
A,rjor,e.. ropada por

p¡riz.lcs I basum: sie¡d¡ nórn. ilc {lesLrorde al llov¿r Sr A¡rúnez manifiesra que la
Corisi.n del l¡ilra¡ c¡eó .\pedien¡er con as disri as sDlicirudes.Al momenio no se tien€
conocinri.ñ0 sl ¡ic[a Coñiq¿n d eocuenra e¡ tlncioiañiento. y por ende no se sxbe a
qriéi debetr dnilnsc Oar¿ d¡r solucióD ¿ los rectxmos Prcponen al Cohcc.jo Mlricipal
rcxlizar \isila a La callc 17 Mcros y coroboúr el esado lcncnl de 1",¡na: Es¡ltondo
conro !rar.r o\Nnanci¡ el hc.bo ¡e 

'!solrer 
la p¡oblemática de ta itumnración, ya que Ia

fah. do lur i,r.rcmenia los ¡obos dn el lusi. 
^tc¡Ue 

iirloma que h calle mcncio¡ada se
cncrcrm denlro de la piaúiti.aclón e. la i¡rata.i¡i de tumim¡ias. Rcsp,:cto a obras. se
delibeüú so6E cl tlanteanrieno r sc design¡r, ¡ a Direccion dc Obras, En cuhto a l¡
.¡ñad.. iúl¡ñn, que se r.alizo iha sro mvdsión.n ¿l ta5ájo de tinrpieza de la nhma. ),
la parcd¿ ¡úás ¡elsupcñnerc.do. seeDcu.nran ci ¡¿ores condicioDes dcbido a tacútidad
d. ñrs¡e que s. harnado Seacluüquclalinple/¡,ielacañadapuedeEaliz¡rsunalezal
ú. fer! no con¡nuanlenld )a quc ll.rros Blancls es una ciudad mu¡, gránde. ptaDtea que
deberi» teocr una coúNión ef elbaünr qro ¡t,ud. a co.lrotar la siruacióñ. ya qú vecinos
ma.il¡srrron quequien.s li,¡n basum cn cl lú-qa¡so¡ per$nasde otras 7oñas. Los pEsenles
Drani¡esan que adenás du linrnir h cañada se d€beia rcalizar camlizcjó¡ paE que et
agm llLL)¡ CoDccjal La2as! p lnlea qu¿ los \ecnús deben confomr una Conhión. En
.!¡ob ! l¿r! cr.ctas, aclam quc son \i¡i¡s l¡s siiuacionús sjñilaEs: cada vcci¡o €s
¡esponsabie d¿ 1¡ liDpiez¡d.las m¡nrls: excepruan¡o Los tus!res nrás comptcjos de ltesar
(oDcc al A Rodiluez iDi¡ñ1¡ quc el batrio lirxdar penenecia a una co¡1isió¡ l¡mada
Com¡ión de Villas". R..ñrdaque e. ia ühiina inrusuración de luhinariasse presentó una

p.^onaco'¡o rcFrese¡¡rile delL.lrio Alcdde inl¡n¡. que elbarió re¡cionadocsuno de
los q¡e pr\ituaniente rendrá sancanilen«r

Rccibi, en Réliñen de Cd¡rilón OcncraL a !c!,¡os oruunizados del Cháler Rovir¡ se
Fresentan i.1+ram.s dc la uipaúna del Ctuler Rdrim. Fárnna lvtoEn. Javici Cám
(p,¡lesor. Mariel¿ Da¡ras (ancsana). Yamir¿ ltur! (.resana). Nés1o¡ CheNni ) Daniet
arrdo?o(v.chos) Erplica¡su inrcgnción. der¡ll.ndo qucsdilidcñ e¡ cuauo áreas siendo
Las misn.s: 

^.riridades 
DncÁ.s. Músic! I C¡flraval. Aniíás Plásricos r Aresa¡os.
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Folio n" 07
rvlaniñen¡n lfre¡¿s.n rc.ibi.apo)-o por p.ne del Vunicipio para cl rmbajo que desempeña
La Casa de ia Culrura cn r¿lació¡ a los e!cnos d.Llusal consulrardo la losibiiidad de contar
c.n algu¡as necesidados h:isiols para el brcn desamllo del trabajo. 10 cual Dejo¡aria et
.LcsctuI)eño d. los eveir.\ que sc b¡nrdan DentD de dichas soti.¡udes se encucnrra: ta
inralacion d. locos pem.¡em.s. raño en escen¡rio comó pú! el público. conexiones
eléc¡icas disponibles pa¡a.u¡údo 5c.e!liz r las exposi.iones arresanates. asi como cle¡ros
nnui.alc5. lo cual seria aLñda.renr¿l- ya qrc l. Folencia eléc¡ ca ¡o es ta suncienr_
Brlocando corcs de eneria al erc¿d.r el !¡lraje SE. Ftuim. Moran tolicira el apoyo y
paricipa.,óD Liel \¡LDiciplú. dcch.a¡!o de inteEs crlrural las ac¡i!ida,ies venideras dc t.
c,s, Jc La aultrm. ao¡sid.ra necesado ranrc¡e¡ ún \i¡culo nás cercdo con c¡
Nluniciplo. para cónIrr¡u co ecramenrc üna rriparrit! enft la Comu¡o Cúaia. el
rvluricipio)los\eci,¡ns.licil¡co¡occ¡Lóqnrsepuedeexp¡esarenlosafiches_y¡queno
ha conlo¡nado ol hecho d. ¡esúibir en lós r¡ismos el apolo del Municipio de Barms
Bllncos: conrde.a¡do de inpor.nci¿ úlmis,¡o. Alcalde manifiesraque ta p¡labn..apora,
est¡ fucm de lus¿r cuando se ¡a.¿n acrnidades por par¿ d. una ripanno lue rábaia en et
iug¿L !a.Lue no es una acriridi¡l quc se pla¡re J.atubdpares. Seactar.que etMunjcipio
h0 esado @b!londo en rla.nin al Cha¡er Ro\ na. \. r h! coDcurido a rodas las reuniones.
!! q¡c las mism.s se ¡eaL,4n e0 ho¡a¡i.s no adecu¿'los pam los Con ejales que se
.ncú..rmn 

'mbaia.do 
En su moDr.fto \e plaDreó la posibilidad de cmbiar tos bor¡rios dc

reurión: t¡nionJo cono ¡esFu.n, que el cimbio ¿ra drlicutloso pam los inregr¡ntes del
Ro\üa. ao. Éspecró al plam¡o que se realizó respeao a las hminárias. inlbmr¡ que et
maneio dc irrliaesrrcru¿ pefenece ¡ h on.rna de Arquirectum de la Inrendenci. de
C.ncl.nes: Dor txl morivó. dich! aniculación ¡lebe sd realizada por la Sra. Etea Minardii
que esquic! ¡.pr0se¡¡! ! ¡a Dn...iónde Cuilum. E\plica que tosCobienos Locates rienen
seÉncia j- panLcipació¡. peó .o el Do¡er d. d¿cisión bral. Se debe coñunicar a ta
Dnecióó conespondicn¡es. qucdando a lx esFur¡ de l!au¡orizacióñ alresF.cro. dejando en
clxro qu¿ se trara d¿ ü.a ¡niculacion dc kr pares AnE ta consuh por la ituninació¡,

'c '! ,, q'.e c r§toor 'or' p-c{¿o.' !e'1,r,.,. !.j\d é ¿.r,..óo.to L o co...o.-Jr..tirJ\ Los Lccino\pt¿r,crn tn
li'ndJ ¡rnhl dc roo\¿osúa

AJiúacióo J. $5:.ó51 rt Ptan Opemr¡o AnlaL 2()l(]. 
^lcatde 

inloma qrc por Resotución
n' 162,1019 e¡ Concejó ñJunicip.l ¡utrtrrzó el pO,\ 1020. eslableciendo monlos a cada uno
dc los pr¡y.cios d.l Vunicipi.. ri n'nu dc di.hos montos h.ce un rolal de $12.7t5 48?
(Doc¿ orilloncs s¿lecie¡los úcrn¡r I cinco nril cuardcjenlos ochcnú t siele pesos
0nrgnayon. vieo qft co¡ fech t6 de Enero dc 2020 desde la opp reñiren et impoñe
dcli.nivo: siendo ére 51:1.788 l.to1Doce milloñcs sele.ienlos ochenia y ocho nrit ciento
cua¡eol! pesos úusulvos). se \e¡irica dili¡encia de $52.653 (Ci¡cuenta y dos mil
seiscientos .inc¡e¡ra r rLcs p.sos urr-uaros)r el cu¡l debe asignaNe a atsono de tos
.o\.,1 li. prle. .".e..ro. , - r Dolbo o.of 'e qre d:cho ronro .rr
,d 0,. o -t o'. ,. ,.. ,.;., t./dp" p.,I.U,e \ot-¡, !
nD.lo ai prolc.b de !¡riras. Akalde Ecuer¡a que hay cmiro sarnas a faror det .ño
rnrernri iis .ual¿s n. han sido i¡salad¿s. ('.n.Lr!t R. Rodr iErcz p¡opone que sc inviera.n
c¡¡or para Ios vecinos am..lmenre recibrdol. los cualcs planraron t¿ p¡obtcmáric, de
n¡ncras r4ddas. Concc ¡L T¡irridad .oDpa¡r t¡ propuesú de ta Co¡cejal Lazga. Co¡.ejal

^. 
R¡d,iguez comp¿de I¿ propncs¡ d¿ t. compra dc caños. Alcatdc int¡ma que ta

colo.¡uiónae l.s redudores dc rcLocrdld ¡o ¡esuhó de lae!du¡ación.ya que los Dhmos al
dia de hol no Nrn en con¡i¡nrn€\ Tai¡rJoco cñcucntra \iabte Ia colocación de rcduclomsJ ..".idpd, l,r'e1.. \,. .o..e. ó..-trtedlrdpropú¿i-J.¿Ditrcro,xoo
1'',, p l.' L 

'J " r i'" q' c r@J. lL nrcpuc.r¿. .ur
buen0s.siend¡deixrponaDcia.oi\iderarlopLlh¡e¡loportosvecinosdetaCalel?Metos.
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Folio n" 08
P¡opone dnidn dicho.ronro.D d.s px,puesias. sie¡do una dc ellas. ta comprs dc coios.
ALc¡ldc r.c!e a que e\hr presuftresro pai¡ l. rdquisi.ión ¿e Cari6s: po¡ lo quc djcho
protc.nr ¡. necesitiri. inás Jircxi En cu¿nlo al protccro de c!ños_ recueila que se cucmx
con .años va ¿¡qnirld.si los .ú¡ler Duedo sc. úriliadoi p!ú la soliciiud nenciona.h
c.o¡diniodolo con laDnccciónde Olus ,\srenrendersepo¡lriainrcnire¡laconlaución
de naqtrinari! paú lrabltar eI cl zanleo o coloc¿ción de c.ños en la calle t? Melros.
Conccjal P.D1bo pfupoDe úilizar.L dróero lür¿ el ¡condiciommienro de cltles. Concejal
Lazaga ¡.lir¡ d propucsa d. lÁ !!'nas. ¿porando la pi.tues¡a de nrreÍir en t. caltc l?
M¡to\ Alcal¡e propone c.nlrarar un¡ nroro¡rivcladorá. soti.irar losca a Ia Dirccción dc
obras I delir I¡ cill. 17 Vrrros en co¡di.ion.s (¡ncejal R. Rodriruez mmi¡era que

[an rea]i7¡¡o !¡Lr¡jos inn.ccsános por no hober reatiado úa buen¡
c¡nrLiz¡ción. debi.ndo cotresn el mGno cuan¡o el asua no tie¡e por donde saln
MaDitiesra que se ¡ebe¡i¡ prioriar x quienes no ha. renido birúmen y soticita¡ tos canos.
ComcraL Ponrbo planler qn. ha! varbs bmios qN debcn teneNe en cuenra rcspecro a ta
cxnalraci¡irl ¡acElo d..al[s Recuerdaquc h¡ce frásdecnrco¡ños se prondiúon caños
p¡rx villa lse*el y ¡ú..ohubo respucra al ¡espccto Concej.lLazaAa pioporer¡lizar una
planific¡ción .ó ¡elació¡ a h n¡pona¡o! ,rspecto ¡ a dificulrad que p¡ese¡te cada lugar

^!.alde 
r¿.on.ce que cxisre un at¡$: qued¡ndo pendic¡res de Esolre¡ vaias solicitudcs

Se ¡one en \¡ldció. roLcar el dinerc en.L pr¡r'.cb óoj "Mejora de Esp.cios Públicos, para
dlllquilerdcnlaq[na.i!. Porl,16rñ¡iit¡:5/5,

Auloriz¡.io. J. !á\ros 7!, Lir.¡rL Il ( r.rt\§ §Ls. I l.r.tuis \ Iodas Al.akle
dcralla ios m.mos cotrespo¡dicnres ¡ úd! uno. Se ponc cn voreión ruroriar tos gastos
r¡eDcio¡ad.s Po. l¡ ,li.náriui .l/5, Porla \cg¡tir,: Us

l,\! l0l(rlil-ll70J0lll9 Plrprco dc ¡lnnn»lrlon dc ubros. Se realia et siSuieúc
pla¡leo: Ren-rlores ¡eló¡z¿nr.s: l!.1(l,rod Asrclorr smanúl) por$8]¡.l]OO. I54(Com¡
quim. tnnas ! pnnum, porSl3 000. l6l (Varerialcsdeco¡srucción) porSn.950 O()r)_ l7l
(PLod bás de hierc r ac.ro) p¡rS.185.0¡0. )qr (Ar! accesoriosetéciricos)porglt4.O(]l].
2ll(lncrreprod].¡.nad)porSll3 150. 2.1j tFleres) ol¡ossastosconúakdosenet pais)
¡or $.1750¡00. l,1l lEquipos depofli\¡s v ecrtarivos) por S892.t02. 165 (Equipos dc
{ra.spofe) For l¡88.00. Retrglon¿s ret¡rzados: tlt (Atiñenbs pa¡a pesonas) ¡or
s100000 fr1 (Hj¡ados ! rerar) por $10000. t22 (pendus,le vestir) pof $60ooo. 1t2
(Prodkk,s de p¡pel y carón) por gl()000. l.tt(Comburjblesderivadosdetpehleo)por
Slll5ól 100. ljl (r.ub I or d.rn dcl ¡¿r¡leol Dor fi2o.(l().l. Isz (prod. Medic t
liñ1acéu1ico) por S,10 000. 155 t.\bonos. l¿r. fui¡ig_ dc) por gó.000, 15ú (prcducros
plárico\. ¡criLicor r siúiLa¡c, por Sl7.lri. t57 (Africutos de coucno) por $ll).Ol]O. 159
lo¡¡s pÍ.d quiD I co cl!, por gio 000. 16l tPFd 'le loza. cerámica t sin) por$5.000.
162(Prodü!Losdcridno)porSl!.00U 169(Ohosproducrosnineú¡erporS8O0.(]()l], t7j
lAccesorios mctáli.o, por 9.10!00. L7.r (Lrrucrur¡s neráticds acabadas) por g9O(].l)Ol).
176 (l.lerdñjenlaj mcnor¿s) por $50000. t79 (otros pbductos nelálicos) por gl0.l)l](].
l9l (lritci ¡e olicúa) nor 51000. l9l (Elcto.nros de lnnpieza y asñ) po, $ll].Ol](). 197
(Al de ¡c.er»los dc iDñito) nor $5 000. t93 lRepuesros y acccso¡io, por 930.000. t99
(Oirosbieoesdeconsutuo)por55.00!.:ll(Tclél¡¡o.lelfu¡afoysim)porgtOl].(]()O.22l
(Pnblicid¡d) por $,19.117. lll (P¡s¡jes denr. det piG) por gr.0o0. 239 (Olrcs xstos de
tunado) p.r $10.000 . 147 r(ou¡spondencia y encomie¡das conrahdas eb et páh) por
$5.000. :5:l rDeequiposdec¡nrnuración) porSllr0()0. 154(De equip.s de oñcina) por
$20000. 25i (Arcn de eq aplr aLdio \ co,¡un) por $200.000 :57 (A¡Én de eq de Mns
sirni) po¡ §900.000- 259 (A'rnJdnienro de oros) lor $1.,11t.216_ 266 (Comisioncs
Bancariat por $10.000. :73 (D. rlrinroroirs) p¡r $¡00.000 , 278 (Ser!icio de timpiea.
aseorfumigacñn)porSl.77l l0!. 179 (Otun por Stoo.ooo_ 282 (Prcfcsionalcs y



folioñ'09
1ócDi.otpo¡S100000.:ll6lr\Íiiicosrsnnihrcs)¡¡r1;422.811.291(Sendevigilancia
I curodidl 1r.r s10.000. :oó trjaros d¡ prfo..l{r) pof s274.271. 322 (Dquipos de
1.[li,nia r ]inriL) por S10.000. r:r (Lqrip.s de ¡ni,¡rárica) ro¡ $10.000. 12,¡ (lrquip de
,nrpr. jn!)c. I rinr) por $l000li l?j llqu,p elúr de uso ¡omésico)por $i0000. 126
(Ilobili¿¡io de oicina) por Sllr000. l.ll /Fquipos audio\isuales. dc lolog¡.ñ. t similms)
por Si10.0!0 S¡ l].nc $ \ohción l¡ ¿Frob¡ción deL planreo expuc$o. Por t! ¡li¡m¡tiv¡:
l/5. Por l, ncgrtiu: l/5

6. Arioriaciói dc !ños rondo l,c¡dancilc Frbrcr¡ 2020. Se propone autorizar l! suma
.rá\¡¡a.on laquc.ue¡¡¡ elvFrclnl. 1].r,:lich. u.nceplo Por l¡ llirm¡tiva: 4/5. Iúr h

7 Au{oi¿ciói de !!ios Clla C[ica feb¡ero ]010 se popone au¡onzarla sumam¡xitoa con
l¿ qre cuent¡ .l ñlMi.ipio po. dicho .on.epN Po. la afrnatirar ¡/5. Por la neg¡tivr:u
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^u¡,iza.ióo 

de {Nos Fl(\l Febrcro:01| sr

,) Aurlr/¡.r¡p d. l¿ros l,ú lo P¿drdx N¡e.$r l rebier! 2010. Se

qrs!trsrúEl f funi.ipiúpu ¡nho.un.rFro P.r
',in¡.o. rurri/!r h {,nü r¡¿ixlnra con l
h ilir¡xtivx: .¡/4. Por la n0g¡tira: l/5

nr¡xnna con la que cue¡¡a¿l Vunicipio pordicho coucepro. Por
Dop.n. rú¡i/¡r l¡ nnna

i0 R.ncracnin FE 00rqq'1019-liT rlrondo Per¡incn!. DiciembE 2019). Se pone en loració¡
lareiremcion del garo.rau¿n. Porla ¡firnEfi ¡: 5/5.

JL Soli.llud!e ¡enuncia Alcaldc- Snll.nre Al.alde irrlirmra sobre suEnunciay Dmifieraque
¡, ConcejalPaticia L¡za!,. no Duede ctr6nr la liceDci¿ por rcnras ponictrláres. La siguienle
s'plente es le co¡ceraL L,lLina Sahatiem: q0ic. m.n1l¡srt que.o deseaba Éaliz la
llple¡cia. S. comüúicó l¿ prof)uesa al CoDcej.l Crnin quien a.epró. Dado que la Concejll
l.iLl!¡! SalYatiem tu¡úit¡{ó carbio de opini¡n. dcbc súcll, qrie. supla.re alAlcalde. El
Conceio \lLricipal debe ¡eallzar rna EsoLu.ión auro,i¿ndo a la misnra a asu¡rir como ral.
CoDceliLR. Rodrigk, Dllnrea qrc la Co.cLraLd¿bc deesld prese¡te pa¡a su coñocimiehro.
Sc de.idc..alizlr un conceio e\ú.o1nnürio con la presencia de l. Conccial Sállatiena.

SolicnL¡l Re\ijl! Ileshizo. 
^lcalde 

inlom¡ que lo agñpación solicitó aurorizrcióñ paú
realiTxr ve.la de ropacconód1ic¿ er La lliadelknr 16],24losdiasl.)2deFebreo.con
cl lin de E.audar ñndor a bercti.io de los nrisnu. Se pone en votación anroriza¡ lo
so¡icilrdo. l,or l{ ¡nrmatn,r 3rs.

E\pedienre .o :010-81 ll70 041005 ,SolicilrLd Mú{a La Mdcaáda. Alúalde irfornra que
lós DrisNos solicnan cl ¡¡érlmo de trD baño qnir¡i.o 1- au!,izació¡ de coñc dc calle DoD
Quijole ) Aniras Fara eLdi¡ 1'de Feb¡ero del coü,c.r.. Jadd que hlrán la pEsentación de
{' espectáculo. sc pónc rn \olaoión aroeder s 10 solicnado Por l!Affrm¡tiv¡:5/5

Solicnudc! \ri¿s de la ConrGión dc ve.n$s..la¡izados dcl Chaler Rovin. Al.áldc
info.ñ¿ $bre dichas solicnudcs. !as suales 0onsisen en: préstano deesenario, iiunrinación
r co't depaso e ¡lluga¡px.¡el dia (Jg dc l:.booJcl córicme. debido a larcalizaciónde
m¿\'enlo. Sc pon .¡ vohción acce¡er a losolicir¡do. Por l! Affrm¡rira: 5/5

Expcdicmc 2018 81 1170,0019¡ i\uera s¡cirud carc de p.nchosJ. ,\lcotdc bnóda tectu¡a



Fo¡io n'10
de nok prcscnudd por el Sr Luis l.óte1. quien solicira cambio de lusar pom Catte
Tacua¡enrbú y LateraL. !a qtu .oa\idea que di.ha rbicación rneiüaía hs lentas. Concciat
Pombo maniliesra e{ar de acL'erno con lo pla¡{cad.. Se pone en vor.ción auroriTar lo
solicilado Porll Afi.mlriu: S/s

Asienlciún ¡¿ puero libro TecLlÑ! tr¡les Sc inlnam que són dos los locales libEs. 
^lñ.menro rc cucnra cón un¿ ioreresada. ld cual cucn!. coñ la documenlación rcquüida. Sc

to¡e eD voración ad.ldic¡r los locales librcs. Por h Añrñ¡liy¡: 5/5. Se pone en voració.
adjudicircLlo.alN'6¿¡lchapemis¡Lia Porln¡fi¡n¡r¡!¡:5/5.

C¡malal lLp.ución- iumdo).^lc¡lde r¡lo¡naque el dis 02 dc feb¡ero a p¿ri¡de t6 2(]:(]l]
hoRs. icndni¡ conjLNos po¡ parr dc la ¡nlendencia de Canclo¡es. tnibmra que las
. i.!la.ni¡es con Policia. l¡áns¡o)Cai¡nremraluúonreali2ád6:sli-!ual!ueelalquiler
de ülez brños qLjmi.os l.\ cu¡Les seúr inr¡Lrdos eú el lusar Plantca la posibilidad del
a¡nado d¿.rcenario en el (ir :6 d. i¡ Rur¡ Nacion.ln"8: do.dc se ubicarja etju¡ldoque
elahftá a los grupos paii¡ipaórcs Alcllrle recuerd¡ quc cl ño o aulonado como premio
lara l.s srupos lanedor¿s ¿s d. $10 000 (Diez i¡¡l pes.s uruguayor. Se dcbe decidn en
¡rlaclón.ljuEdotal,locucñn Conru¡icaqn..tdcrjledec¡rnaval lend¡á su aperü¡aa
lls ll:00 hor,s úon la p!Íi.ipacio dc Tronar de laDboEs,. Sc solicila aúrorización dc
g¡ro For la suma de $10000 (Diez tuil pesos uruau¡yo, paE la compra de Étre$os
peqLrcños p¡.a ,lparir ! loi niños Fñ reilruci¡ a los locúores, el Sr José Luis ¡e¡ia
na.il¡ro.i!i JisDonihlc.l-os 

'xbl.dos 
por paf. de la tniendenciade Canelones srian tos

dras 2l ) ll Je ¡.b¡er. Ln rah ¡lo se i€.lizard cn ci Barnr cuadalupe l el oro cn cl
Irolidcporrno T-as Pll.ras ¿n oL Knr.l8 Con.Ljrt Poñbo ptanrea quc luiems reaticei ta
l¡ctrd¡n saD nnLi¿res: |r.Nnien¡o a Las Sh\ l-ou'{lcs S.nde t Ana Cosla. Alcstde opin¡
que sc deheri, lcoer.n cnenra J 6 pe$onas coD las qN se ha venido xabajando hasta et

'no'ncnl¡. 
no eslando d. ¡.ú€,do con l. propúci¡ del Concejal Pombo. ya que coi una de

las locr1üas nencio¡ad¡s se genem in.oñ\enienles en ora oponuñid¡d. Concejat R
Rod¡igüez lcompaña lo mencionado por cl Al.alde. rolicitaDdo venfcd y poner en let. dc
iuició la ¡i.¡alidad dc &b!jo ,\nreriornleme el Sjr Jo* Luis FÚia olreció su tocución dc
n1¡ner! honorxria. re.lanrudo por..n nrenr la $ma de S 5.000 (Ci¡co ¡nil pcsos
urusualos). La.ul se le pago: dejand. ¡cenlado en a.ras que no s contai¡ con etñistuo a
inturo. Co¡.ej¿l Fernárdcz ú¡.iliera que en.ras insra¡ci¡s se ha ptantcado divesidad de
só..ros con yarias opirñ.es. \t.nciona qu¿ iñdependienremcnre de las Ííticas sobE tosé
Luú Feri¡. se debc r¿conoce¡ qu¿ cs el únLc. locuror que ha llcvado ¡delanle lodos los
pr¡.eso! a nircL múi.ilriL \]lnifiera qtu ¿l Concejo Municipol adopró un criterio cn et
.ual se ¡probaron rcs nombes. dc los cuaLes la perso¡a eD cücsrión lue quieD rcalizó uD
rneior úabar¡ I to. esla rMón pn)po¡e I arompañaaLsr José l-uis Feria. Concejatr_úas!
propo¡c a l, Sra. NibiaCazane. a¡nccialPon6. manifiesraque no se prcde desconoccr Ia
labor qúc ha r.¡lizad. cl Sr i:eria. nudi¿ndo nrcolporarlo a los dos nombres femeninos
pioFueslor. r\prsa que nrás al í dc aL-qún inconveDienre su.edido. et Municipio debe dlr
scñ¡l¿s ¡e n¡¡lcsionalisño Concqal Rodrigúe, p¡opon. a tx Sá. Ateiandra Múcila iumo
.L \- .-'le', \-f,,e!'\^¿.¡- J orooles.d o"t .ó'.érat pombo er dqu!
pla¡er¡ L.locución por parle de dos mrjeres Por t" Atirmariv.: 1/5. porta N€s¡tiv¡:47s.
sc pone en rota.ió¡ la p¡opucsra dcl C!óceill R. Rod¡ieuez so6e ta conlmtación de l, S¡r.
Aleiand'! \I¿isilla 1 el Sr r.sé I uis Feri! Por lá Atirñ¡ri!¡i -1/5. Por ¡n Ncgar¡vá. 2/S.
Sc poñ¿ eñ yoracióD la p,ripuera de la Co¡ceia!t-a,ag! por lacontmlación de ta Sm. Nitrii
G,aneo Por h Afirmrtira 2/s, Po¡ l, ncs¡tiva: 3/5. Sc discure en Etación a la
lnre8mcl¡. Jrliu.Jdo detándolo x c,ne¡lo del Alcaldc. S. ¡one en vohción autoriz¡¡ Ia
suma d¿ $1000¡ (Di.z ñ,1 Fcsos urusualosr p.r concerrro de pa8o pam cada locuror
paricipr.re. Por la afi ¡ñ¡rir¡; 5/5.
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Auloria.ión de qasb de l0 c¡b.z¡iú prra Aveni¡a de tas Américas ! Ár¡rotito. Alcatdc
nün¡na sob¡¿ úruo¡\eDienr. eó lr.ol..¡ción dc c¡ños cn la zora. M¡s de cincuenra caños
deberian rer cai¡biados ! dcbcrian rcllizarse ¡ri¡ra cabczales: lo cual implicaria modincar
la suña dc dinem ap¡o bada ame¡ion¡e n te Dar. csE invcreió( rcdlizdndo unaampli.ción de
La resolúcnnr por la coloca.ión dc caños I oka For la a roriz¡ci(in p!¡¡ et Sasto por rrei.ta
cabe¿les mÁ. raque se le sur¡ó e caDbio dc las cnrradas de la calle 

^úotnol 
Eucalip¡us_

mis ratlo .ru.ús de ülles pori.ündacnin e¡ l¡ zon¡. Conccial J.l'emá¡dez concuerda con
la e\te.sión de l¡ obr. si Lo.ónsid.,¡n rrioridad püa la zoña freñcionada. Alcalde solicita
al CNpo ¿uroLización pam la lontraracló¡ dc uD loc,\F hás para la colocación de los
caños I la auiorización d¡l pr!'pueio por un nro¡ro de $2.14.000 (Doscienros cuoEnta t
cuato mrlpsos lrusua\os) n¡i l\¡A para lós.¿bo4les Concejal R. Rod¡iguez i¡llma
quc ruvo n.a denunoir reLbal en la que l¿ manltÉstarcn quc cn Ia caile Alcnida dc lls

^ñéic!s- 
¡onde pcsonal i. .ncucotra colocan.lo caños en nombE del Municipio. esla¡i¡n

cobr¡ndo !. 15.000 (Cinc¡ r¡ll pesos uireuj-os) a los vecinos paE hacerle la plarina. A la
te*onaque realLz{,l¡denunciare le solicnóqk laErlice por escrito. Alcaldc aclara que no
s. han h{M plalin!\ise le pfojncrió ¡ lor vúcjoos la lcmrinación co¡roscay loscdbezales.
I-¿s loz¡s qu¿ se rncuenft¡ so:iD ¡erúadas En c!$ de ser .si lo maniiesrado po¡ el lecino.
solicna que se ¡ea¡ise l. dcnrncix esc¡n! corcspon¡ie¡r. Concej,l Poñbo consulta si los
caños laluntes los po¡drá la enlp¡es! p¡ivada Alcalde i¡tóma que si. Se pone en voración
au.rizarhaí¡ elmomo pcrmitido por el TOCAF ¡ara lls obús !¡res mencionadas. Por t¡
Añrnltiv!r s/s. Sc ¡one en \.ració¡ rcalizar l.s tr.irra cabezales rcshres por ta sunr! de
52.14.001r (Dosc,¡¡¡ós cuarenra ) .ua¡¡ ¡1il pésos u¡usu¡ro9 ñás lvA Concejot Ponrbo
iolicira!u.laenrprdsahrindelospro.rósrellcs.

^uro¡zacnnr 
de empli0ción ¡.elupuero col.¡a¡lóh de cános en A!. De L.s Añéricas. Se

Inlo'ma.ión nxnro l,lCM ALaLd. intbrna qu. cl monro lolal depositado cn et baDco e¡re
cl FlcM \ el ¡ondo de Feri¡s acrualmcnre es de 55.542.779 (Cinco mittones quinienlos
cure4la I dormil seie.icnk¡s selcnra ) rkle tesos uruguayos): siendo eldinero disponible
.ón cl cuaLse cfa¡ia¿nteaando eLlobiern. No estando i¡cluidos los easros que se puedan

tlanificación lui¡ina¡ias rl{odú_ Soc!. 17 \4eros) Atuatde nrtoma quc se pod¡ia e§ar
nr¡uqurándo lunrinarias de la callc .roaqrin Srá¡ez_ quedando pendienles tas ca¡ies
mencion.d.sv!ainaliza.iónJeLhaniollsprñ¡

Pc{,pueslo pa¡a nodrenciaior. Alc.l.L. Lir¡rnra que dcúm de lo phnitcado. al momemJ
esu,ia pendicmc U ¡rlquisición de n.¡reNl¡lua. para 1, cuat se ouenta con ün to¡do dc
$600.0¡0 (seÉcicnros ñil pesos uusuarosr. Et Concejo debc . auro¡izar el gasro paa el
.ño 1020 por lai .once¡b R¿cuerdaqu. s. rie.e urbajaDdo conelToCAF etcual es por et
rnonrode $510.000 (Q inid¡¡os¡iez milpeni\ uru-suayor. Sc pone en votació¡ auro¡iza¡ cl
úoo1o mencio¡tu1! t!,n l! a{lqrhición Jt nor¡enslatura falranr€. Por ¡!Afirmariv¡:s/s

!q¡! PL¡lo nrsEsado por eL(oiccjal Lcnlánd¿, Pl!úleu prcblemáric¿ de t¡ le,ia det K¡.
?.r soliciúndo l¡ rprobloión del Con.¿io lüunlcipaL para allicar algunos c terios ptra ta'i ¿r'or de,,n',.' ptr-."..a'l . a- oe.úr.oa qú, \di¡. |emiario§;úr ro
tien€n .xpedic¡r. ,nicido \laniñes1a que ¿rtste un discño prese¡rado )¡ aprobado por et
Cucrpo queencasode lleraEe¡dclanr. i,¡plicaria rcubicralós permis¡¡ios po¡ pnso y
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anligucdaJ 0onside¡d.do.ecesario 

'r¡b¿jo..n 
co,rirLñro coi deleeados de fe¡ia. Maniñesla

qu¿ el C.nce o dcbc dar ap¡lLración para lLciar ¡ cabo dichos cambios. Se póne en
rorauión resrla¡izar la tena del (0r 2,r. Por l¡ Atirñ,rir¡: 5/5. Concejal R. Rod¡igue,
menciona qu. cxisl. ¡dsolL'ción por Dare dci aoo.ejo del año 2017. donde se csablcccñ hs
paulas par¡ la ejecucnnr de los circuiros comspondienles. Concejal Fernández nlencjona
quc a poscrnr se re¿lizó rn discñ. e. .lu¿ se nrcluia la iNralación dc jleeos y boncos.
consulla si se ltcvará adelanl¿ el dheño .¡res mencionador va que de ser asi se deben
rcalizar los moucñiemo¡ corespondientcs.

11 lcchiros \r¡rdcs icontaro d. rüendar¡ieno) Alcaldc rccucrda quc se d¿bc hacer el conrraro
d¿ arendar¡iento par¡ los pcrñ,5os de los rechnos rerdes. y! que áún no esrá, nalizados.
Ls ma aricuLdciónqüe dcbeni realiar la n!c!all.aL¡ds¡- laAdminisrmción y laCoñisióñ
d. reriac L-onceixlFerniideT pl¿mea manrene. una eunión con un rcteEnr de tostechnos
vc¡des ¡am c o¡ ocer cóñio ha sido la sirur,¿n hask elmomemo Pmpone Ia exoneración det
cobtu por cl n.s co.ieore. ]a q0e aúó !a ¡iLuacion es desproliia. concejat R. Rodrisuez
nra¡i¡era.lue !Lno conraraún.¡n lúz geoera desnoriv.ción: tocul es un incumpliniento
por panc del Nluoicipio. \laniriesta hober reDido co¡luricación con los permisarios dcl
lLgar quienes planGxoó que no h¡ sido .ednubL. A su entendei ct corcejo dcbciia
deslilase dc la respo0sabilidad del *rno. CoDcejal Pombo nlarjfieslu que ta
responsabiriJad es de cada aúendllarro. MencioDá que reali2ó consulta en relación al
r¡oviñ,Éno de veÑ¡s. ¡ lo qrL. se Le Éspo¡dió que las nris¡¡ls no ha. sido bueñ,s e¡
g¿nc,zL Alcalde inln¡tua .lue l¡ llTE Do imála¡á nirrgún contador más hasu que no se
.olo,¡ueD len.raJor¿s .n la zona R.sp.co !l vigilante. sc ha dejádó plasmado que el
Mndiclpio se dcslinda de esa rcsFonsabil,¡td Pllnrea que sc debena tene¡ u. rcspaldo
luridico iL órnrenlo de realizar los.onú.aros de arcndmid.ro. en donde se exprcsc la
desinculaciór del \'funicipio cn tuiación al se¡eno. rtace ¡el!Écia a La iñponancia det
lrab¡io dc l, Comhión ¡¿ rcri¿s \ de h Dirección de Fenasi conrando c.n una orientúión
luridica. ¡,¡! erar rcspaLdados con.lconrr¿ro.orccro. Entiendc folorábte ta prcpuesta det
p3eo a pa.ln d.l mes de Fehrero Se pone ¿n voración no cobmr el arendamie¡io de los
l¿.hitos \!rdes hasx que Los ¡ri\üxs cuenre¡ ¿on la inshtación etéctricá. por It

15.Parcue Nlelropolnaóo Punro irgEsado por Conc.j¡l 
^. 

Rodriguez. Ma¡iñesa haber
visuaLizado eñ .l lugar. u¡ canióh des.aryon¡o b¡$tr. Se p¡esenrarcn fororrañN de lo
rnG\ orencionxdo alcrl¡lc coDsulrá si el CoDcejo cnriende reces¡io ds ta o¡dcn dc n.
¡escárarnás licrde0 el iusar La r.spnerade los pre$mcs es negatir?.

l6 S.L,cin ¡.1 Conre I Clludio Reftl. Irl¡nr.a !trr r\is¿ u¡ oompteio de !iviendas. et cuil
\¿.ncue¡¡¡ j,no.esado cD la tuor[tude un ca¡rpo¡e \u propicdad. soticnandosies púsiblc.
c. i/r , r 'r .( rl -, ¡ o , 

' \e ¡arao¿ ulq/onp ilb-
lo! ronrpü¡ors es qft \c! rl.Lrano. 

^lcald¿ 
to int¡rnra que se debe

Not¡Ddo nol¿ d. Lr.rtu¡ para dichorá¡1ite Sc ponc cnrordción
l, Junl! Dcparan,¿.h]. l¡or l¡ Anrñ¡t¡!:5/5.

M.dll'lcacióD POA 2010. Apmhado 5 en5
Auroriación lasb C¡nrhufible 70% Ln B. Apiobado 4 €n j.

^ulori7¡ci(in 
a¿s1¡ flcrc¡os 70% Ln B. 

^pmbado 
4 en 5.

N
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Folio n" ll
Rcsolució. n'09 Auto¡iación -earo Podas 70%Lir B.^pmbado4ens.
ResohciónD' l0-Lxp.?020-31 ll70-000l9ldn»osición.Apúbado,1en5.
Resolüción n'1l Fondo Pen¡anenic Ircbrcb 1020. Ap¡obadó 4 en 5.

Resolució¡ n'l2- CaiaChiu! Feb¡erc 20:0.AB¡badorl en5.
Resolusión r'll- rIGNI Febrero 2020. 

^probado 
,l en 5.

Resolución n'1,1- Fondo Panid. M€.$d Febgó 2020. Aprobado 4 en 5.
Resoluciónn' 15-Reile¡acióDFE00799-2019-2lr.Aprobado5en5.
Resolución n' 16- Autoriación Relisra Hcchizo. Aprobado 5 en s.
ResolucntóD' 17 E\p 2020-81 1i70-00005'LaMascaEda.Aprcbado5en5.
Resolució. n' 18 P¡esociones Comisión Chaler Rovna S,/2¿020. Aprcbado 5 en 5.
Resoluciónn' l9 E\p 2018 8l l170-0019¡'cambiodetuso.Apobado5en5.
Resoluciónn'20-AdjudicaciónTechiroverde.'6 Aprcbado5en5.
Resoluciónn'21-Loculorcs.arnavál Aprobadoreós.
Resoluci¡n n'22-Momo loc ulo¡es ca maval . A probado 5 en 5.
Resoluciónn'll Toc¡ir Coloclción de caños Aprobado 5 cn5.
Resoluciói n'2,1- Nlomo cabeales. Aprubado 5 en5
e{ i'cior , :5.$\t0000\on., ' Á¡1¡¿ooren5
R¿solución ¡'26 Regula¡ización Fc¡ia km 24 Aprobado5e.5.
Resolucióó n' 17- Cobro Techilos \¡e¡des. Aprobado 5 en 5.
Resoluciónn'28 SolicitudJrmE Depa¡lfnenr.l Aprcbodo s en s.
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