
Ctñt¿¡o ¿¿1 Nun¡cini. d. B"/tú Rto"ut-
atttr No13 2020.

En laciudad deBanos Blancos. a los días29 deLmcs dc Malo de 2020. Sie¡do 1a509:46 horas. se

da coñienzo ¿ l¿ scsión cxúaordlnaria c.n los sisri¿nres i egranles: Liliafa Srlv¿liera
(Alc¡ldesa), Jo.ee Pombo. Robcn Rodíguez- Ramón Briros. 

^riel 
Rodriguez (Conceialer'

An¡onio Dreche- NoeliaSilver¿ (Coúcrcianrcs de lechirosverder' Siendo L¿s 09r55 sc inlegrael

' O!4§!-ddr!q:

l. licidcilcs .cúrid.§ en feria veciñal dcl Km. 24, ALcaldesa inloma sob¡e Planrco
manileradó pórpade dc fcrianles de la feria vecinaLto¿li¿da los dias Domlneos en elKm
24. reaerente a próblemárhaenrrc Lospeanisariosde la lerixtocn.ionada)- loscomerciantes
de los Techilos verdes ubicadós er la misma zora Entiende qu¿ pudo haber un mal

eféndido por panc dc los recienÉs comerci¡nre§¡le Lós Te.hitos Vcrdes. sl no conr¿r con l¿s

Rcsoluciones lomadas por p¡n¿ dcl conceio vunicip!]. Lrna de las condiciones aLIi

expue§as es que la apcrura de dichos Locales duranrc los dias Domingos seaa parn de L¡s

l6:00horas.nopuJiendópanicipardelaleiavecinalllevad¿a.aboporloñ¡ñan¡S¡licila
a losConce.i!les prsentes qué pdnlciparoñ cn cscacuerdo, que expLiquen ¿ loscomerciantes
sobic sus dcrechos y obligacioies ConcejaL R. Ródrieuez mcnciona que anle orñe e s§

ralizó notifi.xciór a cada uno de los comercilnres y junro ¡ ellos sc ciconlraba e S.
Yonaúan Bcnrancor (relerente). el curl no edá prcscnre en la sesión del dia de la recha Los

coDerciantes info.manqu¿ Yónalhan rcnunció como referenle. almhin. momcnro que eler
Ahalde Rocha. Concejal R. Rodíguez Ecuerda que cu¡ido fueron recibldos anlerio¡meito
en comisión Cener¡]. se les d.riñcó l¿s paúas marcad¡s dentr del De.r¿ro N'59.
relulandoelmismo las vcnt¡s en es p¡cios Dúblicos én elDep¿nañen¡o de CaneLones. suiero

a deberes ] obliBaciones. Derdlld qrc cn csa oponunidad tue r¡arcad. elhomiio de 03:00 a

20:00 homs. el cual no se erá cumpliendoi asicoño la ven¡a de prcduclo5 atrrori¿dos. ya
qrc cxhte un permhario qE o,iece pñdúcros de origen Brasllcro La Sra. Noelia SiLve¡a
(coñercianrc). intcruñp. la pal¡bra del Con.ejal R. Rodrigrcz. manifc$ando que lo
mencionado ñó iiene qúe ver con losTechitos verd.s j_ ese punto se deberia aregLar cnte eL

comerci¡nle y el ex alcalde Roch¿. Codccjal R. Rodriguez pide no ser i'1ertrñpido cn su

cxposición. solicilando a la comerciaft€ que pid¿ l¡ palabra para inlcrvenir aErega que la
acturl ¿utoridad del Mmi.ipio cs la Sm. Liliana Salvaliena. Enlicndc qu. dlas p¿s¡dos sc

hizo presente en e1 lugar el S. Rocha r¿uni¿ndosc con los comerclantes. L! Sr¡ Silvcr¡
inrcruñpc aclarando qrc no se dio luglr a umfttrnión:e\plicaqu¿elSr Roch.pasó por la
7¡na junlo al C.nc¿ial F¿ñándcz. cl .ual se accrcó y Lcs 

'nanileró 
qLe h Alcaldesi

solicitaría una reunión con Los comereianre\ de ld Tcchiros Vcrdes. mencionando que la
misma se encontaba .nojada .on cllos.lil¡fl¡a que por lalmenrión. so.oñunharon.on la
Sm. Alcaldesa. la curL 1es respóndió qR cl Sr FDmáidez le inl¡rDó soft el enóio dc los
coñcrcianlcs. Concejal R. RodriaueT continúa su plañreo. a8¡eea¡do que ta,nbién sc

erifu!ó qk una vc2 rc¿liad¡ la b¡jad¡ de Luz. los comerciantes sc harian careo de a

infalación in¡e¡ns de los focos luminicosl , a parir de cs¡ licha se debia hacer ¿l p¿8o

cor¿spdndie.re. También se esableció que lo§ ¡lias Doñiigos lcndrian pioridad quienes

tienen ¿dquúi'lo eL de,tcho a L¿ feri¿ vccinal. dándose una chE rontadicciód. 
'. 

,iuc los
coñcrciantcs dc los ltchilos Verdes abrieror un Doñingo cn el mismo hoErtu. lo .ual sc

con§ider una f¿lr¿. Menciona quc ante cualquier diticulhd se débe re.uftir al Municiplo y

comunic¡no a hs ¡uloridades correspóndicn(csjc¡lizando dichos .eclaDlor baio un
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docuñenlo, no siendo l. .oftc¡o Ce§iona a tavós de C.nc.ialcs, ni ex alcaldcs ¡ingún

rlpo de inqüierud. Se tomaráñ las medidas al rcspccto u¡¡ vez cxpresado el dcsargo
c;nccjal Pombo expresa qtr. 10 e{pLi.rdo por eL conceial R Rod guez se reLacion¿ "n
situaciones de ord;n. mencionando que el concejo Municip¿l no desisnó a ¡ingún

inreeE e dcl mismo coño rcpresenlante para cumClir la tnnción de imerceder ent¿ l¡s
com;rcianres y el Municipio. Es ¿ cl o la Ahald¿sa ci lunciones a qulen se dcbon dirisir
aur¿!¿orereer¡b.,'e¡ndee .u rone' o \-ore f' ddd.ur bie'
ñi. ¡. *,*., ur'¿r lon Jn rornd'ae'o ' ..crce qJ. ¿ 'o.onh"on ra

:, omr.. r .oft.o. ndi. 'c po' rJre oc o. 
'en 

e1 p'rn.D'o .'r c tle e''e L' 'o\
T.chilos vedes, suqió el emor de no comunicarc con el Muiicipio para tencr cla¡as l¡s

paura§ erablecidas, E iende posirivas las inslancias de diálogo como mejora de

iúncionamiento Al.aldcsa aclaB quc e¡ nineún úómcilo expÉsó cnojo. Al moñonlo deL

plan¡eo dé l.siruación seenconhba rcunida con elcomité dd Emergencia. I cxpresó que se

ice.caria al lusar p¡r¿ iniormaEe de lo ocurido ] coñve6ar con los coinercianlcs Horas

más rarde sc p;esentóen cllugar comunicando a los mñercianres que nd se podia abrn bs
dias Dominlos. y se coordinó lecha y hoft de rcunión par¡ que los misn's cs¡uvieran

prcsentes. eslando deacuerdoen dialogar Maniñeraquc recibió unmenslje viaWhahApp

;. olnc de. ¡ o¡.1J, Jorcc 'er_dr 7 e1 el cu' 'Jr:.,.aba F r la Ern:o D_J o'ro

.";* " r. @-, c.-' ne'm,'d'o' no p. J"¿n Jr" \c l' inlo'mo q'r o'er a Do'ib'
e! .añbio. Alclldesa errega copias de Resolución lmada en a a del año 2017 en

relerencia a la inralació. de los Techi¡os verdes. ¡ fin deque L¿s mismas llegftn ¡ todos lo§

co,¡ercian¡es: quedando rodos en conociñiento que pücden expó¡c6e a una ñuha
¿..nó'nica. oaun llamado de dtenció. en c¿so dc abrir losdias Domirgos ¡nt§s de La hom

er¡blecida. Concejal R Rodriguez expr¿s¡ que er lo ¡eño¡al ro es de ¡ccibo el h¿cho de

qu. no * ...on.itun * o-o.iñien¡o. ya qk .uando iuerón recibidos en R¿limen dé

aomhión Ceneml, se hiciercn pres¿ñrcs ¡odos los deleg¡dos l lod.s los pefl¡kariór. sicndo

notific¿dos en ese momentó del luncionañi§nro de los Technos Verd€5. Los comercianres

nuevos d¿bieron habetse inlomado al resP¿cló con los propios compañ€rós o en el

Municipio. Expr¿s¡ que huho un cl.rc incu¡rplifticnro, v quienes rcprese an ¡ Los

"óñerciaib.;6 
de 6uñirs¡jemquid. dcbieroD h¡b¿ñc inlo¡mado sobr.. afilculado

MuniciDal quo los resp¿ld¿. cuando es erir.ntc un Derero que reguh redras en los

espacios públicós. sra. Noelia Silvoa solicila que se les pcñnila tabajar los dias Doñiigos'
ar¡ümcñ;ndo la siluación riual por h quc s. erá tansihndo. caus¡ndo ralr¿ de rabaio

R;uerdaalguno de los punt s acordados en ese úoñenro como sereldc la bajada dc !uz. La

inrdlación ¿e agu¡ y el plazo del contaro: no habiéndósc cumpLido con alsúno de elLos'

Metrcionaque deb.n comenTár ¡ paga¡ la DensuaLidad I seri¡.portrnoque se les brindara

cl derecho de sumar dicho dia a ia apcrtrr. de l.s loc¡lcs. Entiende quc ¡o seia ura

moleria p¡ra los feriantes. ya quc lo que sc $licira es elo un Pasaic para lran!irari lo cull
pcrm itiria incr¿ñehrar el ingEsod¿ gaiancias par¿as§gumr los pagos córcspondlentes qtrc

¿eb¿n rcalizar l-arecatrdación en cumpLe con los honriÓs

edipulad.s Manifie$a rener los mG'nos dere.hos que los lerianres de la lerir v.cinal l
soli;n¿ que no se jueeue .on las neccsidrdes dé iodos ¡l pensar solo ci eL teneñci. dc La

l¡ria sin lenercn cuent¡ a qui.ncs csrin detás de lós rcchitos y !us ncccsidades En su caso

eiiciló el l.caL p¡ra rener un bi¿n¿rar, insistiend. con qu. io ricn¿n ñás derechos lÓs

le anr¿s por iener mas tieñpo en la feri¿: hacicndo Elerencia a que los misños crátr en

ota snuación, y, quc sc presenhn en aulos o lañioncras. no siendo el caso de h ñ¿roria

de los comerciantes de kR Tochiios verdes. códccjaL Trinidad aclam que La§ dific0llades qLe

sc dicron con Las inralasiotresde agú y luz fueron por pane de las adñinislraciones d¿ los

Entes c orcspond ieDles por faha de pro¡ocolo para ese eDlprendiñicnto. ril pró)ccro se creó

p¡m ocup¿r ñano de obü en La zon.. creyendo qú. sc rat¡ de un buen provecb cl cuaL

puedo lhlar algunós ¡j Nts qE 5e dan coñ cltiempo Enticndc ludiñculrad delasituacnid
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a!'.dl p.óJ.1.J.ihe.qr.!A..rpo.tJ,norn¿,-."""."," ".,.,,".,..,,,i:;:""1,:i
.:,:."'1" '"" ..".ion. dond epr.eo.r .ern. Je o. -h. D;r.,.so.. .rApr. o¡ p, rr\o. \ eé¡ !o.. r¡Dirnoo I 01. at., en ,. **" ." . .,r¡ , i".. -.- 4 t¡ ¡., J c. Do. ne.r\il ¡0. !n rim..,hr. ho,l.i ra..p, r.(¡ 1qu. dh.J. vr r€ pi.re,n\oh\,"o¿.
,':l',-i"-:': I : : r' i'' 4nrcok" i'la urquc ( J.a'o"'o"ns',.,. 

".pu.,cn. o. J qtr. hloo or..ñ /o p, porc J: o. tc,rJnre.. ) r,.c..e ¿. n ta..gL'idad ¡le que ¿ Iro,"enorceta...u.o.. , qr. ¡o.,ni,.o, i""\u. ruec i. u.d Jo ro, cn an.h- de to.,. dh..,d_ ir.enJ, .rc. ", io... oom¡"o + cc.ér -nra a r. ¡¿ Lo¡¡ d. ta. c. Jpa.. t¿. c.,J c.. -rcl r¿. h;"o Je

s pn .., .r'l.J -". et no n rro . o r" L e. o" ,o .l (;,.ie1ki., 
'eto. i'anr..de.a eris\.. r roD.d".n,o. ,.,.,"."..,,.,,.,",.p,..";.

une e- 1.d". .in td ,.d n.ote{i. l,a.¿o,r¡ ",o0" _,,i ,o ro

^;l:.T.1:i11i 
q". " ,: rordoJ?ro. elJt..,i'""" o"'c.,q"i,

c¡-n.' É, e.rkn-etd J Domilgo I ! .e c,., oJ a, ¿ -..cr bd . .o ,etr. onrndo en

u,(_¡rvars¡o.é.rorparedet¿tenden.iJ.ó. edndor r, d..t. go oe :.rinro. r.. a,.l,1bl¡roo¡leutufi'.o.nrtd,o2a.\4¿rfie,.,,.-t,., pa¡c,1Jo u\J.r. el,orenrc h
J'le n rg. . or,.4,o. t \pn!d,e,e. cLa o tle dfl .,,J e, D...eroN<¡lrc,3dutr- {dc o* pu. t . r ro". \Jr a . . e.ct E"L. nro..,n.oe.r,:,":,lo-,:t 

l:, Míe dc a r,.end,r.ia. ) . ! ue ,- o, oe dno.. van.úi¿ qr ,o , oe! Doo¡tekrel.o!\ ob'. dD., )J! ep¡4eq_e 1 e,¡. , t f.óoe u,rh..oc ee,n.Lrtd,.ro 
",.. ".,,¿". ", ¡" ",¡"r¡.:.¿..¡okEh, J de lo qre -,.Tnl. c \1d/, oa.ó,rierc di! \c

,dm¡knGquc tr-r eui:¿lor,ec.ion3rtrnro ..O.r...""l,.ornrj,¿
::"1:,.11,, :t ": " tro e . erdc |or.tr( T \.,e¿r /i una prr pá,A qle.o. h .\.7 de tr,i 7a to. v.,. o , ,r,, .o
r"reé +.'drd. o.¡ pa,k de vl-tr Dio ..a . .e no . do , "g.t .-".."1q*i"

e io.,tro, T.oro r . rc" o,noJ.b",-.,ono,i onne'n:c o0eo eatgum.obr.,,em, tto\cJir o"Jt " ,."_" -, ,,U"¡..^. " ". ",.o.!li iotre...Eote. ida. .,&.pt-ré,o.n,rnu. 
e\a,DJnd. t,o,. i

¿ qr fl ( ! ac," I er r' !/¡n pc.qu. oo*., 11 paDot.trr,o, q.,. 
"i " ",.,, .,""." : "aoronb. útrdmJo +F ro f ..or.pp. ,t. e', rnp¡ -o . ¡¡ da. ¡J ronr. ol n !Larmc o lr .... oin ó con. \een.tle\c.aro r, tJpc e. e. al /rrt-..r.Lath¡ eñ d,

:1",^ :i't_:: p:T., 
"r*"r.".r.. ,,,.".,, "","-"i,aba .or t\i,,e .o q* ,. *, ".r 

, .. ..ro .-r.c á oJrldc otot .n_J,.ó(.oro,a)e\otr"ci;nJ.."_....", _;"".,o\ únh* o úk-di(ndo o.¡ - E D. tr.ábr oad -- l" , 
" "un. ,'.o .,, ca.:.".nlede ,rga. ir, .." qu-.ujnL. lor et rg,¿re..o..t,e

::":y,:: l:,1 
. 

" i 
. ' " : " t icer.r..(iadondeao .,n)..".o.1..

Irr o, rr po'b]c I, TccL.iro. \r,-e. ) t..omun.J!.o, c, 
"t 

v", 
"ip,. ¡. 

q " "inrrcccr rircrlrmcnk \e ar<lhbon ¿\ (osar etrrrc dlums\ oeri,r,..,*._,,¡,"'i..,i¡.lir".:"".;,;,lil:'.:,::."1,:.,;.1';',1;]"J#i:*.,"
' o,l.,rttr, J¡o.cJesrJ, r"m. oo..,rca,,q,.:.. c
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n e (:or¡J¡¡ oo. e r on. - J lnn o-J el cuan'o - t ea!.on oe a¿no oc oDrd. rt:e.e a
hbajó para oncc laDi iss par¿ i egra§e y obre¡eresa enrad¡ extra pam n,bsnlir ConccjrtR Rod' sf7 e¡r dcqr.el \r k1.eoo,erk.c u..";b,rad.r.,-"tr(, .ejo M, rit ról I r cl vrl" ip o I o -\,.re. oaoctr. p" oroJio oc t¿ T'' rt pm)f-,

JunL ftóJr¿trr , p"ra {. dt.obaoo. Dó, ., que f Fr re e.
rrcledi' i oJdn nr'ri.,, .e.ocá..!e.r.dc t., ¿ndJ que\e wo.

L.s o.ir¿@s m ap¿ieÉ¡án aho¡a pór¡lúe ya tucron toatiz¡dos. CohcrcirDres i;Ermpen
al coicejal R. Rod¡iguez y l. acLsan de csúr dando vueha las cosas porque se ;rá
e¡abando. ConcejalR. Rodrieuez maniti¿sra querodo t. que se habla csSr¿bado'y recNrd¡
nuevaNenlc que húbo una conv..lror a a Réliñcnde Comkión cenemldonde se norjficó vrdo!'rrró|o'e.-'i'o ¡.o-da'do.e "i1,. p.o.b1, oo.ri.r,¿. J. evgdr po. ,
Coicejo Municipal. haciéndon trn convenio cn et cua sc entecaban las Ixves coi
a.r.dci,.oa...F. oetc.oir'o\ .rEo. c\u1e.rnoo ct pJao fo:oe..m tudo! mc\(.
hña que sc cumpliera coñ la baiada de tuz y.onextón de asur. t^ ¡esDónsabiti&d d. k\
rñ r' ..o-o(. .o. oer!'o. ) ool 

"Jc.orc. 
p'r. r- en e Oc.rc q e no r p,i,.oo

sobE lamcs.. No acepú b¿joningún concepro to metrcion¿dó en referencia d los lehículos
en los qúe \elruslad¿n los lerianrcs. rosatrando ¡ tos misros dc ñás pLdierres. porque con
osec¡nerio sc l¿\olicitarja a taer¡cióD dcservictodc ta zóna par¡ reslizar La re;ia;|í. Los
r€damos debetr realizme por cscriro a tas auro.idades co;rcsp.ndten¡es. crjsiend. ta
doctrmentación que los rettrla. Expresa qúe el Concejo dc Baros BLañcos cumote con l.srorn".. m.l'ond e,.., e k r'. r, r drr_ ú.,'uJ,. \ e., do.,rlrJdo. po. o ar,o
'o¿teflJlal.n denlaqk... e oú.t -o.eder d¿ vur.ino.tr. ..oe.\..
duda.. ó.on.,re que .L .o'cire ¿o.urcio. i, 1o c r.pá de
¿'1o )¡ lr fi-,o'.!Dn "Dt,Jde Vcr'or. qJe e..(.utd.o. oo, t, ¡;) ta2.S.,,ceral rorbo r.ued-qure. Lno"..rLt ocotr e u..,JetaúiDr. rsrrpi,
M.r.iur qf .o.\.lido.'ooo. tif¿.co\.\rq,..e Jtr{a ¡ d.T.end,o...r o"

'.o. 
m Éndo.r,t re com,r. ; lorn" en t. q'e .e rc.t /. . lrEr o( qtr. hrb e c.,do, 1\enie'.e,.ro pr n.m redid" t'¿bü .,t. "0od V. ,cjpo r,.,rorp"!r.,.l

Jnro d: h . ue. o.. re.iendo e -1..L ta. ie-.d o.,o tr. c .te. e pú-Jci ,en ,0r."
lo. pr--o.. P(r.ds +e.Di.. h.m. \i !e, e\pE o qre erao,. u. Don.,nEo...e t.
R.pond ó..'e drh". .a.i no cw,b.., e\..¡ o.n'. de 1g ¡ I ". púo e1d. :r t..ota,.
he.¡uqrno e cii,o \o..-¿nea.onL. L-rns..o,, L..r3q.cno .,or ,. e..,rbio de 

'co 
.e-.en'c.. 1.. .on\e,.4,',re. o c . p,,.dsn d"; pari uta,r.nk.o-

{ o',ehre. u e\ Al.¡ dc m.tr,en \rtó. \" quc e. ct'.n.e o vtrn !ir3 qu (n R. ct.(
R-.o'o,c qu. k.c"¿ J, \m -a o.r, re.. tJw,d, rcro a. i -, reia," ^ ."" v.o,crl¿d¡s \crtuotroe! tr gd.a. .o. !o.ont.T.rra.to ft.ro e:q..o..,
ol¿nkJdod ¡e.kaenrcci c Vr .,p o Ve\ . .in..0 .. .,-po1a JT oe t¿ Re.¡J,. o..
e h.0 

'le '' 4.e'do qL. f e I'rn¿-J. r.oEnoo' ¡.i¡e. É.. JIe\,trcó¡.LqLeo.óe.r
'e' d ¿logad" ) ¡.1. 6 Do. e' re o \41, i.'pat.or h,.cion 0",--i,, o 0".1,,, +,
.or.o 

'añhi.n el .,bre. ,.J de to. o.Jt,. f.E.a, -.,d.t,_. oe ..
::t. A qm:, e. e vun.,po o_,jn
o,,gercD( . o¡le f ueroo ll...ri\o o o hl c, rrc porJ" , otr.crtlr no.- "orna oL. e ..e.o In.|e.n\o
dc.r'ddo po' lr nk.ocr; oe ¡ ai c'or" . o .u¿ e ,. nr tán ro t,. ,, tera, d< d,
teinla lo!¿lidaJes, siendo pNible quc se les escapc atgunas dili.uLr¡de\ Mencioda que el
2'¡ dc Di.iembrc cs m dia cn cLque prcbabtciiente suc.da lo mencionadó no pudjendo
ab.r,' odo o. r. ..dacc t.e to.o r:r.o pr..o..on ,etar t rel o.i,.o pu
.r sr F rc!5,. rn !.{.r0, ..Le.do o.t d n._oo cl k.-,. +óN : t . ,pre 1id.
r ediai.c uu \tr. b .tjtar,rr, j rj.o. " qu. .nr f. h.

.nmedalre.,..rnr.¡d¿p 
' 'odo I nk r ¡,.. o,,d¿k5

A
^

"(:

-{



\

ü
§

conespondic cs. Menciona que et p.olecro se rcaLizó enrrc rodos .,,""r" .,",jJ[l;::
.umplic¡¡1. y ñexibi iTaDdo rcgt¡nen¡os. sicñd. considc.rdo po¡ k lu a Deparañcn;
Sr Anroiio Ereche nafill.ia que tos jnismo§ sc prescnraron coho .eferefrcs x oc¡lido de
'.ce l-n I J. .,or.nl. .,e-o ro . t7.oo p,:D,d.ec.,\o.¿t. to .,.,,. r eno -ture. .del ¡.. o.Jn'e o o. J por,¿ d.,._.erod ., d.loru.t d 

"trc¿nk 
I.. rdo. P .,1o.e qrc r - ,ba' ¡n Jdo.oc "-l*e,.o.,1." - ,t."obr... udo

una pade. Da inp.rancia cl¿rar en comcjñiento dc ñod! de lümn¿f h que surla: cres
qur,e¿¡ rr I o.r.cJi. t40rcoóLr rekto ¡ t.!",pue.,oo,rJ.trgrl.,",,,",
pJm .. oerrs,i.. .. rjrr .' J1r. J. re"kÍ1; -.."t o.
.o'nu¡icado ¿ rodos los comD¡ñ.m!. Solictú .onoc.r as mcdidas a romor óam cujd¡r ,
/, tu I lo o!¿.,. Ju'.r.. to., u.corrpte o,. o r o¡ aJu I -.iona r n..e oqo o- r-nÉe. . a.o l' firna o,' . r.do. e.,.o-rJ¡.o. ct .Jneodc d,o,.r a kdh. qeó
adcl.r e. a. a¡n lo q'e t¿. _4 ., "..ú., I : . retLoo é,o-." -r g., c J vr ¡ o.a q c.r
ta!¡itió de buenr o mala 

'nanerc 
to qk se creia nccc\ario. h¡.ié.dos. carso dc r.do tol.lopo' !re.ooou.i-trdo'.bár rc"a,ru"¡ie,o..t..

'.i.ró'erro \ c,.ll.. - e !!.q'erúbe.c..oo-on(r, ¡ ".¿ óe.,-, o,rmr
or.o Do f ede I T <' t,.e.h. J1tjc,.rqtr oBpe.,..t,,e ion-ó..t,",
'¡. mñem..,:r"al¡..¿"rn'o.¿ q'e{ -t,.1!..o0c u. r.go.
i. e'on d. p.r,l,16 .on.llporb u-in o.er..L. en?t,'.i.¡"o tod¿ -t.iro

dcbe realizase porescriro por pade de toscoñercünrci donde se expres; bdo aquc to qúe
pueda ñcjdür y asi erar en conociñie¡ro dc las iccesidades. Mani¡esa ok todo .
EÁl hlo.c 1'Je.J!úe'oo..¡ tó,.aF punr J/¿ o, qre o lorc. Jle debln.(.rtrorbrr.rJ. \4e.i c.tu.nr. qtr.¡t r, .".et p" ,oo.
rm}¿.3.o rnBo.óTci.J dJ-.iore.oa.,tr, det .hno,r er" iLd
.o 

'c'Le 
q.tr , urndo .j o'r - .en er Rt,ói'.e,¡lcr , i." uenemt. -,d"ac.pr.ixd.

los pu $ a trdm ) di súr al ranto pam pode. rner un¿ respue$: a. ¿rando que sc
srúdia¡ lospla ms bajo la sge'encia de taCo'nisión dc Fe as]:sc ton,ehc porparcdet
con€jo Municipal conc¿j¡lR Rod.igrczachmquesercatizóúfuexcepción;trc.jbt.os.
ya que él pr.cedlñienh es solicilar la reuiión reniendo Érelia,neDle un ¡r jo dc os
punrosa t¡tar Rcctred€ que enídocumcmado un hor¡.io ],tos dj¡s dc armado. agregrndo
tu-EJl/o.dso..'nc!'d... ¿n. o..] r r e , .¿n . . ¡. por ocóJ J tr k tr e r

rrsdo ó. ' ,r De. tro. ¿ r ndo I,r ,1(. oc .c , -.ri.tc. D.t.¿,do
dr retu. óó. lo L..o t.. p luc,.o. p., J ; e.
infitrihs resperando los deEchos del r.ro. crtrdjárdosc tas mGnras anrcs d; resotvcr
Memlóna que dc sr itrELighks. fucdei intonnasc sób.e las cxoncr¿ciones ¡ pago de
trlbulos resuclr¿s por el Inrcndente. y asi¡ccedera t.s beneficios. sotj.irátrdolos oo ncdio
.1. 

-.pcoÉ' r' \! \ \¡. r¡.rlc .¿ q 
'e 

e\ r¡ Ltr oc t.p.,.. L e\pt de , on.. nC tod'. e,.el..¡l.o ;r o nr ! iotrsoo , , n. 1 L .do . ,, td in.orñ:-ion dc i mü. te'edió'." J oi, j. J doiJ" J',.iu..c o.c r e oj .r .".Jdo "hl,-mfror ' o"oapüd,on.eJ r l.oo.L..,-..g. .,.,",o,., r,pi",,..
para búsca..édiro própio. Sr¡. SilleG aerc!¿ que rc sc cnan,¡urtcndo de h$nhr. erán
lrrha¡do Ia silúarlóD., que Cara ttcr¡r ¿ (onccja debe retrcr.du.¿ctón ALc¡des¡ pidc
dúo,lpa¡ a comc¡cidntesen caso de habe6c seili¿o ottrdjdo! I que rcngan p.esctrrcquc si
recesitan irtu¡mación. se ¡cequcn al Municipio. Anre ta consutri -¡,* ¡ iuco. 

",pond"qtrc ¡ún no han sidó nollficados y se.áf cofrünjcados.

Sir Resoluciones ¡l di, d. t, r¿.h,



Folio¡"61

S¡enda 1.6 11: t 5 hoú6 se d¿ p¿t linali.a¿u tu telión .¡h.d.tn¡noúd d¿t ¿it .te lu l¿úa
hti.t:56 hdtaól

Lap?\en¡ea.k¡\tlec,otorga!Ji.naeh¡athdat¿tcBa.a!Blancose¡t¡ia 2t deJ,niod¿ 2A2t)

/


