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\ I Mon. deqtrado. emerlenci¿ \rrr" ldsa el n.( oe \'vienbre oe ln ¡_ ñ'n''al
\- conÉjal Poftbó ópina quc elMunicipio debÚia colaborar si. descuidar lo que se planincó

cn cuanto a obras y oüas responsabilidades que sc tiene cotoo Conccio Municipal' No

. ..d'Jded.rerdo.' ¿L'o"¿ rodoe.m,n! o''ro'¡lep-r'rl .' a Lerd"qL! {J'l'¿
\ r"lz¡r,o, o. oru\rio J'l'c.'ro.verde. '(ce' ' \e nebe

A- ..'an ..' c'qie.o'd'o,. Éa'.o\ J' ' r TaJo' psra

/ \ \ nerr.rr'nhú."ólc.o.'.o,o.(, '.ro'.¿'ii'.e J'ob,a J'.+. no o c"!(-oold
delauro ado. Enriendc quc las Esoluciones rcnsm quc saln a la bre\edld. pcr. menciona
quc hacc liempo se soliqró la presencia de ¡n Ingeniero hid¡áulico. y aúo n. se ha

prc*nlalo Concejal |carández enliende quc sc deberia dar un inlnrde d. h rcunió¡ del

Conrilé de Enlerrencia local. llevad. a cabo cl di¿ de alcr con la prese¡cia dc dive§os
actores locales: para iue!.loñar una rcsolución alrespecto. Compane lo mencnrnado p.r cl

Con.cral Pombo en relació¡ al mo¡ro qne se establecerá ) l¿ canridad de neses: kniendo
p(scntc los proyectos nunicipalcs pendien(cs. Sc deben erablecer únc¡ios generales. Debc

haber un relelañiento: conocer monlos a desinai cantid.d de beneliúidrios. caúidad de

oLlas popularcs existenNs en el rcritorio. comando con inldma.ión por escito al respecto
por partc d. Las DiLecciones conespon,li¿ cs. y no por pare de los lccinos 

^lsaldesabrind! inn,me s.brc rcunión del Coniré d. Fmcr-lenci¡ Local. En cl mGm. se brindó
inlonne sobre la snución aclurL. orencónando las necesidades de cuidado por l!
prcxn¡idad delinviemo sc contó con la presencia ¿cl Comis.¡iode La,.n¡ quien infornó

lue la Seccional no .úcnra con los clenlentos neces,rios pam moYilizarse en casos de

cnersencia. Desde l! Poli.liñi.a inlormaron que cuenlañ solamenle con cl móril de ¡a

lñrcndcncia de CaDelones. pero el inismo cs solaincnle para l).sibles casos dc COVID l9
Eh r.lación a Desanollo Ilumano ] Social. sc ha cnyildo nn¡¡njació¡ solicitad! cn
rel¡ren.ia a ls ollas p.pulares exisle¡Es en la 7oña1 pcson.s quc las cotup.nen. cómo

esún l,¡bajando. c.cargados dc soslenerlas y ¡polos ¡ccibidos por la misñ¿s Dich¿

info¡m.ción fue solicnld¡ por Mauricio Chiesa t lvilriela amancio. Sc irrfo¡¡a qúe

úñ6iéñ sc prescntó un lecino co. ió,'ormación dc peso¡as que prcscntan dislinus
necesidades. como sc¡ nEdrcs o niños que ¡equiÚcn colabuación Adualmcntc cl

Mu¡icipio sc cncue¡tú ent¿gando canaslls. y muchls ¡cM¡as quc t! ha¡ corseguido
r.abajo, r¡licn¡n quc las mismas sea¡ enlrug¿das a pcsonas que Ealment lo necesilaD

CoDcejal Trinidld n¿nin.raquc cn l. reunión \e inloñó que se bindlria un ralc par.las
ollas dcl teritoñ Al.aldesa informa que cs el \4unicipio cl eDclrgdo de rcaliz.r las

comFras con dichos vaLes I entcsanas a las diíi,nas ollas dcl ternorio Con.eid linridad
ma¡ilicr. h.berenrendidó qüc todas ls I¡rslituuio¡es pr.sü.tcslan¡re¡li4raaoncs. La
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idca cs que e. la púxn¡a rcunión. se coio,c¡. los dirinros aponcs. 

^lcalde\a 
inform. quc

la cnp¡csr IATA Ealizó Ma donacióñ de a¡i'¡enlos. la cual yr tu. r¿plrid! a las otlas
populafts. de las cu¡lcs sc ric¡c cóno.inricnto El dia de ayer cl sr Juan Tons irrtornó quc
oúos comercios erán prcpar,¡do couboracioncs paE las nhñas Co.ceial fenández
menciona quc cl dia d¿ áye, se re.lizaron divcnas p¡o¡uesr¡s. El Coocejo dcbcrá rcsolvcr
sobre los ¡aricipantes dc las dislinbs ft¡lisioncs. Ilay que esrablecÚ .rncriü al ño.renk,
de de¡nn los moñtos. r\clara que ias donacioncs quc rcaliccó las c,¡presas no pueden
crablccer par¿ q uién radernrado: es cl Conccjoquien resuelle alrespecto Nocorrcsponde
qüe los Ép¡esentanles dc las ollas ¡rñen las enteels rcibidas: sino qrc corcsponde d
propio Concejo Mu¡ici¡al. Sc crár ¡éFrienlo los alinrentosdonadosadermin¿dasollas.
sabicndo de la e\Gtñci! de otras. A la hom de csúbl.ccr los crite¡ios de nrontos a dcrinar
tara la atuda- se debc lcn.r Frese¡le las don¡ciones que se Fciban. Ilay qrc ¡iesenú¡
Írcpuesras pda la próxii¡a rc!ñió¡ ¿dl Comirédeldi¡Jucvcs2t de Mayo. coñcciatPonrbo
erá de ¡cuerdo .on 10 meocn,nado por el Concejal rernándc7 cñ reGrencia al prorocolo
exisrente de las donacio¡es. Qúidn resuelvc cn referenci. a lás nism¿s es el Concejo
vunicipali debió cxÉti Ma ¡osolucó¡ al respeclo. Si las cñprcsas rienen lá irnpron¡a de
ayudar a las ollas popuLares. el Munioipio puede brindar un lishdó c.n inlbrmación de las
mhmas ) qrc la prcpl! empresa se encarguc dc ¡epari¡las. Si liene la donación aL

Municipio- no ncccsariamenle debe ser dernrado a éstas. En rcLación a la reuúión ¡lel
Comilé de Emrgcncia .onsuha si sc rmiaron rem,s disrinros ! l! enreryenci. saniraria
ectual Alcaldesa nrloma que si. Co¡ceial Ponrbo opnr. quc .s bucno que s¿ Nahtezcan
d¡rn1hs CoDrGioncs. depe¡diendo de los le¡r.s I rdar No es bueno que toda L.
rcsponsabilidad dc los d¡lintos oryanisDos csakles r¿.dis¿n $bre el Municipio: el caso dc
la Seccional .lebe ser rmrado po¡ el propi. Miñ¡terio. La idea es quc Los diterem¿s
oryanismosdelazonaesénunidosame.ualquiereDersencialocal.Alcaldesaach¡aqueen
rehcntn ¡ la donación rccibida desde TATA. la misma vino N¡ documenración donde se
esDecitcaba a dónde ibin dcstin !s las mismasi ro csúba en conocn¡ienro dc qu. reni.
que pasar prcvianenc por el CoDccjo Municil¡l Enliende que los alincmos debian ser
entcgados á la bEvedad- a fin dc cvnar poslbles inconvcnicnres. 

^suñe 
la rlspons¡bilidad

del caso. Co¡cejal Fernándc2 Froponc que se realice un Conccjo F\lruordinlrio anrcs dcl
.lu$cs 2l de V¡yo, a fin de rdar las prupuesras para llcvú ¿ tn ¡eunión del CoDiré de
Em.rgencia. Conccjal Poñho uomparte la pmpNa. Menciona que el Concejo Muñiciall
puede determinar la canddld de prcductos qúe deberi! rene¡ cadr canara. r- de er¿ lbma.
solicitar p¡esupuero de Ias n¡n1as a las distinlas etup¡esas Lo idcit seria qüc La

coólbñ1¡ción de la nGma se¡ isual en rodo cl Depadmcmo Co¡ceiat Trijridad opiia que
.. oebc' .corai .or i o'ñ.n1 1¿ .('dll.d dc h.o ., n, u,..0r-6 oe n.(,;d
c\hie¡tes. a fin dc tomar ña Esolución al respccio. concelal [enándcz ncn.iónx que et
.rnerñ de los no¡los depe¡de a del PO^ dc .¿,tl Municipio: cl Muni.ipio de Banos
Rlecos cuenta co¡ un monlo de dinero inpor¡nte. que pcrmiliia ha.¿r rrente a t.
snuación. Co¡cejal Pombo manifie$ que seia necesario sci cuid!,joso al inomcnro de la
reunión pam no pon(cn compDniso alMuñi.iFñ En.el¡rencia a la cnrrcea dc canastas.
es necesario dctrñinlr quiénes son las p.Nonas que Ealmcnrc las neúesilln. tjxistc
apDvcchamicmo de ¡lsunos vccinos: qu,enes pucden c$r pasd¡do mat_ pero no
ncccsari,ñente loncccsiran. Sc debe llesar aaquellas pc6.n¿sque nolienen absoluldnc¡lc
ninsún suslento. Ll Mides puede llesar a rcncr dalos nxls precisos Sc rcsuclve dejá¡
Fndiente cl püb, á ljn de oblencr prcsupúe{o de cln¡stas y rralano cn co¡ceio
Exlraordinario antes del Juevcs 2l dc Mayo.

Solicitud de vecinos kn 2l 
^lcaldcsd 

int¡ma que sobre la csquina de h dobte ri¿ del knr
2l sc.sl¿ úando mucha basDia r los yecinos csrán limpian{lo t.os,nisnros soticitañ
colaboración dclConcL.lo Municipal. ¿ lin de colocar banc.\ ) r¡esas en el csp.cio. Eldja
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de ayer el Sc Mañin B!úrdelli inlbmró que exi$en dos juesos saludables pa¡a la localidád.
y el dia viemes se h!¡ia pEsenre en rerilorio pa¡a lhualiz.r cl espacio. Conccj¡l Ponbo
menciona que le nd comunicado que en Ia plua de Villa ManLEla robaron una planc¡a de
u¡a mesa. La situa.ión lird denuóciada. ¡.tu sÚid buünd quc 11 Municipñ ir¡,sd¡d quión
ftalizó lrdenuncia,l! que es un predn, Municipal. Ala !e¿.los Íco5 tu¿«¡. huridos. y la
¿ona se encuenha descuidada. Alcrldesa inlbnra que se soliciló que lacuadilla comenTari
con los corcs dc paslo c¡ Ccntros Lduc.livos. L¡ Cooperaliva Pyporé estulo diez dias
taba.ja¡do c¡ el kritorio. rcalizando cofcs dc ¡aro y podas en dislinbs lurares de l.
lóc¿lidád. El di¿ Lun¿s cótocnzrá¡ a tábajar las máquims en el retrirorio. CoDccaL
Fenrández menciona que se a convenlenE rebmar con el teña de las p1az4 quc sc

encuenran pendi enre s de rec tr pemr

4. Ini¡mresobre plaza dela localidad. Se lrató el lenra en punlolnleior
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5. Pmue MeLbóoliieo. Al.aldesa intbma que el día de ñ¿ñeo a las llr00 hor¿s se

mmicñdrá reD¡ión coñ laArqui¡ecta Natalia Brenerta¡a üarar el prolecio.

Solicirud de r'un.ionarios de cuadrilla. Alcaldesa inloma que los lun.ionaiios dc cuadriLla
soLicilaro¡ contarcon un baño propio. a fin de no comparlnel baño oon elpúblico.l a ided
se¡ia realia¡ un. pncra haci. cl ga¡aic c inh¡bilittr cl b¡ño para el público. EL baño de
caballems aciual. habria qu. dilidnlo cn dos. para coórar con Lr¡o ¡ara da¡1as ! orñ para
cáballeó\. A l¡ \cr. \olicla¡ tashdrr cl caleló¡ tara dicho baño. )-a quc en elbaño actual
ño cue.ran con enchuli para coneclarlo. ConcejaL Fernández nranil'iera quc scLia oponuno
quc en lquellos casos en qrc hayan aclilidades tuÚa dc ho¡aiio.los baños qlcdaran abicros
para clittrv dalkm¡s. Habri, que ¡dqunü los eletoenlos neresarios pa.a la conlonnació¡
delbaño. Se resuelve c on sesu n pEsrpueros .l r.spcclo

Iofo¡r¡e sbrc lcchnos verd¿s Púnu inlrc\ado por Conceial Trlnidad. Con ha .especlo a
la elechicidad de l.sñisnlos Alclldesa inaomra queel elccn'ichra esá colocando la mñma
en los disrinnx rueslos. Son los comcrciurles quieDes deben encarsasc dcl icña. Conccial
'Irinidad e.riende que u¡a lez que todos Los puesios crcmcn con clccticidad. se deberir
comen,lr con el cobro sorespondient. Conccial l,omb. mcnciona que seria conveniente
¡lanGner una Eunión con los .omercianres. Hr) ¡lue ve. cuáles $n las responsabilidades
dcl Municipio I las dc los con1e,.i!¡les. Dxisre¡ al-lunos pen¡ienres que debcn rcalianc.
Enclñomeñro que se ftnraon hs Futas.lodos reoiar la Libcrad de ¡e$l\ersico¡rinuaro
no. Hubo un coi¡protoGo lanto del Municipio como dc Los concrcianr.s. y debe resFera^e

^lcaldesa 
int¡mra que cL clecrrichta solicnó u¡a tlañchuüla d. ho¡toisón para colocar

do¡de erá lodo elcableado. a ñndccvnar¿l !¿ndalisnn, Co¡c.:ralPombomencionaquccn
el lqar existe un sereno. quicn dcbe hacese responsable del cuidado dc los mG,nos
Co¡ceial l;crná¡dez mencó.a que si bien se habia cs.blccido u¡ monto paú dicho
prcyecto. sc han su$¡ado ¡uelos saros por diriñhs solicnudes d¿ l{x conrercianles
Rccuerd¡ que el Concejo Munisipal rcsohió no cobár bs pucsus h¡sla li,rlllzar oon las
icsponsabilidades del Cueryo. Un. vcz finali7ad. se deberia n1lnlener una reunión con los
rcsponsablcs dc los mhnoi J erablecer el conienzo de pago de éros. [n relación al
vmdalhn.. en¡ende que es unten¡quedebc. rcsohcr los comcrciamcs ) n. clVunicipio
Concejal Pombo entiende quc dcbcria ¡.ali7arse uñ re!evá¡1ie.1o d¿ lós l¡lknles Ya se

saslo mucho di.cm ame d¡rintas snuaciones de rubo de cables que han ocutrido. No
rohcrá a auto¡id dinero para dicho nn AlciLdes. sc comprooclc a rcaliar un
rclcwicmo dc l.s ñ¡nos. Se recuerda que la bajada de luz Ia se realizó por pane d.l
Municipió y.ad! pemris¡io debe solicil¡r cL conlador corcspondicnlc
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