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riudad de B¡rtus Blúco\ a los l¡ dias del mes ¡¿ Febr€ro de 2020. Siendo i¡s 19:47 horas.
comienzo a l. sesión ordlnirl¡ con los sieriem.s iirrsr¿ntes: Lilisn¡ Slávatie¡m (Alcaldesa).
)rcrnánd.u ruln T¡ini¡ad. 

^¡ieL 
Rodriluez. Ramúr Britos. Simón cuirin. Jorge Poñbo.

1n1úne7 ! Roben Rodricrcz (Co¡.cialc,

(btt¿)a ¿¿l ¡lt,icipio¿t Búto! Blonos.
7ti¿ Na otDt)?u.

I'rhn¡e ¡xcnr. dc tuho cn el Cenh Cnico. d¿nuncia ! re a¡mlción de Ia misma.-
Alcdld.sa intnrnl¡ que e nas¡d. sáb.¿o 08 de tebirb reoibió la llamada del ser¡o del
Nluúicitio- .L cu.l le !.¡runi.il qúe !l comenzrr aL n.. se errontró con pare de un aiE
.c¡tuji.ioiado sn. dx pm ol .\rerior. de$oz.do I cabl¿s colglndo. Se consultó sotrrc
rciones ¡ r.¡izai a l. qur re le i ¡anó qu. no en úc.csáio Ellizd la denuncia.
Nfe¡cio[ qN.] Sr Jllij. Rochr le nranit¡ró qrc la deñuncia deberia habeme rcaliado
rraü quc ias állri¡¡des polici.l.s sc pr.s.ma.dn cn el lug¿r a consraIar lo ocutrido. Lo
nrnDro li'e .onunic¿do ¡l se¡.no. nnicil¡ndo que procediera a reali2ar la de¡uncia
.o¡rst hdicn'e Conrnici qN ¿l dix Lunes t(r de Feb¡ero r ¡ati¡có la denuncia en la
S.c.,omL 15 ú. Dano§ illanc¡s en\ian¡o lo nrGm¡ ¡ cobidinós Locates. Hubo core de
cables. lo cuL d!.ió al Nltrorcrnio snr relel¡Do. oi r.d hana el rnomenro Se dio avie dc la
iirulcnio Dor !dñ de relétonos pcsonxles I creloncs. En eL dia dc la tlcha el Si Juai
lois c.Iu¡ic. qtre erabr r.¡liz¡nd. l¿s arllcul0cioDes coirespondientes paE solucionar la
snucióo Conce il R R¡dlj!u.7 consulh sobrc !.s dirtctild sobre acciones a scguir dcl
F.s.nxi .n esle.aJ t, que ei¿n pE\isros los reicir¡ienkrs de pago dc conÚibución
inilobilrlr Arcald¿s! ilton¡. quc las n|ncionrri!s h¡¡ suserido que se dirija¡ ¡l
Nlúnicijrio de PahJo paro re¡Liz.r los fxn cs corcspondie¡tes. Conceiat Femández
niencioDa Ltrc d. mimü psrocoldr. d nncl d¿ lu¡or . se debe rcspaldar 1¿ denuúci¡ sir
rencr codo.i.liento. en crso de qk liN screnos h¡!.n r.aliado lade¡uhcia conespondierle
d¿ .¡d¡ c.\o. con alis¡ tr¿1io a la rfrorid¡d l..il. Con.ejal liinidld consulta si exislc un
¡¿girro {ie Lis .aha'¡\ ALcaldcsa i¡l¡r¡¡ quc ¡o. Concejal R. Rodrisuu acla¡a que $do
deho co¡t¿ Lápoplela¡ púbLic¡rien. qué ser de¡unciado

GbLad6 dc c¡narll2l r 2: de F¿brdi. cruposl cnd¿ncia -Cru¡os Locatcs Escenaio
,\,nolilic&ióo l¡.s'ou.{o AlcaLdes¿ iDlornr¡ qrc se cóú1únicó con quicn mDda .t

.s.cnarni rodanre. qrie. p.. trnemredio de ¡r.ns¡rc de rexLo le enrio un presüpueró de
$6000 (Se¡ i¡Ll pc$s urüAuayos) por dia. Enri¿¡de que se lrah de la pceña que h¡
tuJi7¡do losúhituos r¡bhdos dc m¡rm sáris¿rcori!. Concej.tPonbo propoúe vohr por ta
c.ntaración dc l¡ rhau Conceial tr¿hátule/ entiende qLE aFaÍc dc esros dos láblados r¡.
rro.dados para I as P¡lr¡¡s .r villa CuadrLLpe. pod¡ia considenBe la @tización de una
le,cera iúcr!.ó!ió¡. conrenrrlando,lN sruNs loc.les qú. tueó¡ la\orccidos en et
cana\ald. Bxr.s Bl.ncos coó..ialT¡ilidad consuha sics¡a rercera inGnención seria ct
sigui¡nru :l¡ ¡e senraM. con.elaL A Rodri.cu.z .onsulu si Rondamomo, contirúa
ap.)¡ndo .n ta -h, Concejal Ponrh. soli¿n¡ ¡¡ \o¡¡ción Do¡ coDt¡aración dc la chatu. Sc

Fon. en \olaciótr l¡ ¡onrraraci¡1, d(l escenario nd¡nle a rn cosro de $6.000 (Seis nril pesos
ún'gu!)osl !ü.ad¡ di¡ Po¡ la Alirmnúvr: l/5- Pdr l¿ Ncg¡rivr: r/5. Concejal R
RodriguT irgrdrcm¡ su rob n.!ari!o. nencion.nd. qué c.Dsidera quc cumdo sc eosta
dineD publico en ¿\!nt,s culrurolcs. sc dcb. r.u en cucnt! que la exirc un¡ plani¡cación
lte sr llas Norrü.c¡¡\.nie¡reacorda.ri.hassin renercon¡mrada la disponibilidárl dc lot
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erup.s (¡ocejal friilid¡d nrencioDa quc el punlo Enbién hace reterencia a la
ai¡¡liliclción. por lo que enriende qk la rni!¡a c¡raria cn et presupuesro. 

^tcaidesaconsúl'a !i el presuokslo fo' ¡ anlplilicación )¿ eraba .pr.hado po¡ el Concejo. yá qúe
cntiende quc sc liabLo (¡ e S. Ncr..chelorl pordicho otud. quien p¡e*ntó pesup!;kr.
Concerai fe¡r.nde7 recuerd. qrc cú lcasioncs ameriorcs se tra anrpliado lá cúridád de
lahl¡dos. n i.na¡¡o .onsiderar nñ! lercera imcN.n.1ón: ho iecesariamenre conlando con
los seÉ g,uf.\ N,lcn.ionx qLc es una propnesa renéric! acordc.la disponibitidád de
agcnd! ¡e los grut.s lsreg¿ que por la c.nlBtlción de $nido y úplilicación se h¡
rrlba odo.d \x.!s ola)iones coD la tdrona nenclonad.. Conceral P.ñbo plantea que nnis
allá de la o,nr¡r!onnr corcspondi.n1. ¡ l! amplillcación. se debe teúer intornración.ccrca
dc los ¡qLLI)o!.tu. ie $arán Dara evihr co¡rpli.a.n rcs: además de conoc$ cl monlo para
ror¡r trn pr.$Fuc(o Conuet¡l R Rod¡igue¿ h¡ce Er¡rcncia ¿ h planific.cióni
consi¡erndo qR i. h¡¡ E.lizado Drodiliclciones Je l{has ramo paÉ Pando, conro para
Nhnlerid.. D.¡ lo q0e no sc puede. aselumr ¡os ditu r,a lcordados. Conccjal Tri¡idld
Dr¡Diti¿sfu .tu¿ \e d.6c tc.ür puenre la .amidatj de mic¡ifonos ncccsdios: siendo de
nrpor crr conk' coñ rñ nrininro de doc. unidades p¡ra la actuació¡ de tas muE¡s

CoDú.jal reDán¡cT.onsLha si un¿ \cz .lu¿ sd conozca eL procio de ta a¡rptificación. se
ilalLzxrr u¡ Conce oe\lÉo¡llD¡ro pamdeliberar iLEspect.. Emiendequeen l¡socasioncs
c. que se coitaló csrr §eNicio. ha lün.lon¡do bieD: rcñio.¿o un coro acorde at trabajo
r.alizado 

^lcald.sa 
aclara qN úlrc rj lire presenrad. c¡ t, rnesa porser el noñbre que se le

ñenclono. ¿slúdo abiera l¡ ¡rNibillda¡ de prcsemar oros presupueros. Coñcejat pomtro

rlinrea qu. JNomnio's re¡liza eL j¡isno tr¡baio. ,\tcatdesa comunicr quc a pedido dc
Crh!¡¿ \o debc ran¡Dr con ¿nricip¡ción la blra¡¡ de luz. erirando rene¡ incoDvenienrcs.
lor l. luxl cl t,)rc! o ¡.be aprob¡r Jicho pedido. concejal Ponbo menciona ,tue es t¡
AlcalJ*¡ quren rtr za di.h¡ rnicitud i ¿ltrnbr¡do Concej¡l Trinidad iecuerda que sn
dos lúgr.es di§iD(os por los qle sc dcbe §,licihr la baiad¡. Rmoñjenda que se hasa un
pLaho risu¡Lizatuo L¡ uh lacion del esccnario par¿ coloc.rcoredmMle hs caias. Concclal

r.et...' rtr t.,r, ! ., !, d" oe trl L ,o. rdsc. ' ú. 1,1
r.a. .. .. et pjGcdirne o ¿ r t,1. . r(

Exp. 20lri 8l 1i70-00lrl Reclamo oor li.iptez! de cu¡cra 
^tcatdesa 

infoma quc cl
pas¡d¡ I Ln,.s l0 ¡. robrero se ry¿senr¡ u. recirc m¿nilisr,ndo l! pDbtemática .len!;ciada
¡¡.Lrñ!:018. ¿n 1¡ cual sc soLi.trd la linrpieza d. cuneri y cotocació. dc caños e¡ la cllle
Z¡bala.lD¡iaVtr¿r!a.¡ond.ha)d{rncanii.irod.¡gursporlapEsenciaderóbadorenel
LtL!!r: fl nnsn$ r\p.eso qne inn{ió en Ener.d¡s opónunid¡dcs, teniendo coño respuera
que s. hiL\lrria con i Direc.ión ¡. Obras pa¡r que los Dümos reatizaran et tmb¡jo.
N{e..úr q!¿ obmr s. p..:cmó en eL Lug¡r per. at nronreDro dc ta ¡eparación constar.io¡
q!. n! !. h¡bir Llo\¡d. !l c¡iio ad¡.ürJo- reúándose del lular sin ¡e¡ti7ar to ¡.nnü¡.

.,, r . 'J,.. \c., o ,, -,*r',,rraetrcnr¡oe,on.e;o
Municlp¡L C...ei¡l l,oDbo co'^ulr¡si elrectan$ \e nranificra por órura o ÉLno del caño
for par1. Jc l¡ lnrendeD.i¡.]\lclldesa rlsDondc que et Ectanro frE hechó por la liDpicz. dc
curt¡. c.nej¡L Pombo úenciono que cs ¡ó¿ pr¡hlcmálica dc larios tuses ¡le B!a!s
Blañros e\lslieDdo .\Fd,e¡res dc ¡ños añrrriore! con ere moiivo. .onside¡ando quc sc
nedc c.l.oorü c.n ! solicirud. pcro lo§.a.os co rn For dL. a de cada vei¡o. Co¡cej¡l

fer iai.T ó1en.úra !u. s. l'rn rre5e.hJo varlas J¿,¡andas Dor pafc dc veinos. ,o, tas, , .'.0. r,-. p_" .o.,.. .r.,,.n-¡o.*.
ülxniiie\1¡ qtr. Lr^lcáLdesa ronú rodos lolpendienresdcts. tlochat tos jnisnrose ticncn{ DtJ...o. ..J.... qÉ. ü.. ¡.r," o"r,o.,"
!r¡D Lñ\i^ión.i c.ño¡ ( onlldetu quc se drb¿ dar uDa rcsptrr$¡¿ los plndie¡tes en liñcas
e.n.,2L¿s CoDceralR R.drilucznridili.rdqueesepumoúeictunaexclusivamenrcL
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¿rledienre cn.krió¡ l,la.rcaque era erisrcnre la¡olución.)aque al moñenlo sc comaba
con eLmarerial! lx orden de ¿jecución conccjal cúnin conrparte que se rara de una orden
n. eiecul¡il¿. \'l¡d.Lon¿ qu. lo\ caños conrpmdos $n paú tos cruces de camibos y no porá
las cas¡s. aonc¿rd Trilniad eilicndc qk ¡ ¡air dcl expedienre en cucsión, se deheria
conl¡bilizar los ¿\p.dienres pendlcnrs.on l¡ nnsm¡ problemárico y geslionarlos. Coócej!l
Pom6o ron.ue,i¡ coD Lo c\pr¡sado po¡ cl Concej¡i Cui L Co¡cejal R. Rodriguez opnrfl
qu. .l crneio qu¿ sc deberia leNi pÉsentc p3ra g.§ionar los e¡pedientes pe.dientes es cl
de rcspcl.r cL L¡ba¡ qúe se E.lizó h.ce dos ¡ños 1].r el comp.ñero Cünin- el cual órdc¡a
los exf,¿dienres por anriAücdad ! b,i.n,: Eali¿ndo caDera con la inj¡rtoación
coacsponJirn'u. Sc pone en vor,cióñ realizar ir¡Die7a dc cuncra de cátle zabata e Indi¡
Mkra P.r la Afrñafn¡: 5/5. Se decide por unanl.lidad e$ablece¡ un crire¡io pam
táb¡jr los e\p¿dicnres.\alu¡dos ror cl concc¡¡l Cunin plra conenzr a ejocura¡ los

5olicnl.l J¡ \ cüi,ros de B¡trlo B!!l{y¡!4 Alcaldes¡ brinda lectrm d. nora pÉsent¡da por el
Sr Dani.l EsD¡nr er rcpr¡s.¡r..(,n Jc !ecinos ¡e La zo¡3. qLi¿nes soticiran la donación de
ñ.os d. lLces la¡a s.r i'trraiado5 en l¿ pl..n. re.up.mda po] los misnos- reniendo como
¡hlerlvo m.iorar el bxrtu (oncejal Ctriin cnriend¿ que lnrs de tonrar una decisióñ. s
dcbe coDo.e¡ laubrc¡ciói dclprcdio.ln posición de los lecnros pamsabcrsise rata de utu
Co,¡is,nr o no. \ \e. La disn.nibihdad lle h&s quc sc riene. Concejal Pombo compafe los
.¡iGrn\ lel (oDc¡jal Guinn..sIln¡o ¡. arkrdo en brindlr lo solicitado si se rerifican
dichas condicnres Concejal fr.má¡dez tucncr a que rienpo atrás. junto a oros
ConceliL.s. p,!sonciamr rtunión rcalizada con los !eciiros dc la zona. dónde se dunrió un
conprooriso co ,tllcnnr ¡ os csFaci.s 0úhllcos. donde se plamcó la l¡tta de iluminación.
Co¡ce ¡L liini¡rd rninlljera qrc ese Ddlñ es prnado I s¿ ¡esponsabilizaba una ONC.
sicndo r¿ttrperi¡o por p¡rc de l.s r.cinos porernnlenie Conuejal Cunin manifiesta que
sc deb. ascsorar d. Dlanera jtrr ica a nncl dep¡r¿nrctrral D¡m poder accionar, ya que las
ONG lleiei el .For. ¡.1 csr.do ALc¡ldc{ o1!¡itiesl¡ que el punto se rx¡ani en ta r¡esa
fuego d. s.ra\eqi da!lresDcsro

Pl¿a Canos C¿rdel Al.auesa i,nirnna qk los \¿cinos presenles e¡ la inauguración de
dicha pl¡z¿ ¡. nrdñrr¡sur1lr .i-ruDas Lhtunes del lusar. Solicil.ron la colocación de a¡en¡
pam.ir.d.J¡,ts del tobosáD. ¡ lin Je elirar posibLcs ac.idenrs e¡ ninos al hacer uso dcl
mh.u. Se rnicnó Li in{al¡c;(ln d. ino ones. con.¡lin de cercar tazona.yaquesc obscnó
el tdñsilo de \chi.ulos. ..nsi(ler¡ndolo peli-emso paÚ l.s niños Fl lerce¡ pedido lue el dc
trnc.o{efc¡or ¡. b¡{fa p¡rx nanleicrel Lusar¿¡ condiciones. Co¡cejalCuirin plantco quc
s¿ pueJr lLc\ar ¡ .ibo lx inle¡.ncióD. r-a que s. hrbl¡ de un espacio público Elacionarlo
.or la Drorecciótr ¡ la inlesi¡ad c hisicnc Coiceidl Ponrbo está de acüerdo con td
,¡anúlnado. .o sidsa¡do rcer¡dx la .obc¡cnni de los noioncs. Coceial Feú&jez
coñslder. posnn¡ ¡¡ iNersion para l¿\ nrejoras de los cspacios púhticos. Respeclo ¡l
c.nlcncdlr )c ddberi! co.s¡rar c¡ál s¿.i! el corrccro. !á qu¡ pu¿de ser v ndalizado A ta
rez. etr .a$ Jc lNrL¡nc ür r¡lr_ nodria ao n¡N¿ uh brnolt. A su cnrender clmás
de.u¡tlo \dri! el cnrrgad¡, l¡\ hEliltL.ioDús. p.ro el .rism) lendria que estar ñio.

conc€j¡ linrm.¡ srri.¡ü quc ¡e ren!. en cNmx l! /o¡a. ¡l momento cn que la Dtúcció¡
,le Gei ü,\hrbidolrl r¡lci. n ,Ldilic¡.ian de pL¿nr¿ciones Co¡ccial Poñhó corn!¡rte et

Dl.nrco ¡úl l'otet¡L I. rández. nr¿ncnniaido quc la lo2a rcalizada tar! los juegos
safuJ¡bre! no lncdó lijr 0or L {ül Dodrja oc6iü1Í e] úbo del ¡Ero. Co¡cei.l R.
Rodriluez nicó.ionr ,ttrd s. ,.¡ri .on un Fr.srpuesto quirxlLLenal de $8 8s1.000 (Och.
r¡ill.i.r ¡rLi!.iúór» !lncuenr¡ I utr ¡ril l]¿nÁ urugtrlro, pnF earos d. rccupcración dc
esD¡ci.r núbli..\ \1an ficsl. quc d.bc hab¿r equldod a la hora dc dhriboir et dinero.
rrcoL¡¿.d.!tr. h¡r¡recedent.s.1.lan¿rLrs¡ocnd¡ \cz qm sc intervie¡ccn únespaoio
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público (.r\d¿ra qrc si s. rar! Je !m necesid.d ¡a¡¡ p¡evenir u¡ accidcntc..s vátido
¡ctu.r cr l, {rlliru¡ qk s. rul.e. ¡o re0icndo .n cucma tos peritorios nrc¡o¡es de tos
veciDos l.¡.ie¡de q c s. rl.b.n rnt¡cu en 1a planilica.ión. conside¡ando aquellos hrBrds
lrc Do ctrenr¿n ron nada ]\lcildes¡ 0cl¡r¡ qu¿ .¡ pülido del ronreDedor se eflendió como
un¡pa|É eri inraL¿d¡ iia en elh-!.r Cotr¡eja¡,\ RodrisuezMnificsaqú.cuandosehace
ese rip. dc ¡hr¡r. \e pLi¡i¡ca l¡ hr., sicndo ptubúle queaú¡ ¡o haya tLegldo i¡aren¡. to
qk crpLiclia l¡ l¡ha.Lc la ó1i\nr¡. Cofccal R. Rod¡ig@r presenra noción cn la que

nrílur. xnlcdl¡r..n eL Sr \1drnr Dari¡d¡lLi a l$ elece¡s de que * pucda hacci carso !d
losl¡llin(iS¿poneerlor¡cnrndlch¡nrúntrPorlaArimrriya:t/5.Po¡trNegltir!:
l/5. S¡ aodr.n vol¡.ió¡ rlicilrr a Ob.ai lo\ r¡o¡¡res nrencionadosr que la cüadrill. drl
\luriciIi,r r!¡¡c. Li ircracturin dr\po¡!ienre: solicnar la arena al Cor¡lór de Pando:r'
.ol.rxr.¡f¡i. üm la ba{ftf.' |ürc dcL NlLúri.ipi¡ Po. t¡ Afirmlt¡r¡: 5/5,

ResolucioD n'l.l Conkaración es.ena.io rodanrc. Aprob¿dó ,1 en 5
ResolLLcñnñ'15 2018-8l,lr70,00ill ¡-impicadecuneras.Aprobado5en5.
ee.'llr'or f .u \,l. .r. oc\ old. . ' 
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