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LnLriudaddeBamsBlanr.\ áLos26diasdclmcsdeJuniodelaño2018.
\c .ia coni.nzo a la s.sión ordrnaria .o¡ l.s siCLiemes intelranes: Julián
t_cm¡nde7. Siñón Ctririn. Jua¡ Tinid¡d, Roben Rodriencz. Rai¡ón
(Concejales). Siendo las 19146 horas se integm e I C oncej al CDsulo Suáez.
sc iñeEra l¡ Conceial Parici a L!7aea.

{itretu¿tl M'"i.¡n¡.¿¿ Aútus Rln .os.
A.1¡ N'l1,2AB.

R*Lbn e¡ R¿enncn,le aonision Geneúl a Coñisió¡ n' l1 de lá lDC. E§úrn p¡¿se osJulio
Aquino (Preside e Conhió¡ n! ll). Cecilia Mari.cz (Edil FA). Huso AcosE (Edil f,^).
Federico Betdncór (Ldil rA). Ienacio To¡ena (Edil Pañido Nacional). Sebdtián Mdlincz
(Edil lndetendlente). S.rgio Slanisich (!dil FA), Lia A6iucin (Edil FA). Eduddo Onesa
(Edil Indepe¡die¡&) El Itesidcde ibforma que la Cornsió¡ n" I I ha decidido lisilr a los

Conceios ñluDicip¡les para inte¡tar lisüalizü debilidades y lortález6 que cada uno !e. Se

p¡eGnde ee¡era¡viictrlos de mayor lúidezcnh los Concejos Municipalesy el Lesisla¡ivo
Dep¿r¡nenill: elabortr nna propuesla o r¡ióñ .oledila desde la Jurta Deparlamenlal

sobrc las dcbilid¡des r_ loúle7as que riene el p¡occso de desccnt¡alizción m Canelones.

Eniendoen cu¿rtaquees.l D.pd¡me.ro cón nmyor Munici pal i2aci ón del pais. y te¡iendo
en cüeña alsuús tnpuesús que se vd ¡ concletaJ.n el corre¡ del añol renet nna visión
gcneral, ecne¡.r uD documento y hacerlo llegar a Ddos los i¡volucEdos. !¡ ca§o de

podldBe la refoma de Ia Lex brindaá heffmienls coleclivd para poder sene¡lr las

od¿nds r los erlancnlos más aii¡es a la es¡aregia de desarollo que liúc Cuelone§
Se e¡ftga!¡as¿ri¿ dc p¡cguntas. Respondie¡do a las mhmas- Concejll Femiindez infoma
que el ivru¡,.iio \icn. úlbajsrdo sobre las téñátics menciomdas. y hdy cosas quc se

deben forlalece. Se ,:oÉe¡zó con 19 (diecinuele) inlegrmics y a.lualmente són l0 (dicz)r

donde habia 7 (slele) comF.nc6. y hoy queda I (una): p¡.dDcro de snuaciones que s han

scncádo. aonrentd que el priaei ano se realizó un Cabildó. cl cual sirlió paÉ algüns
iniciarilas que el Münicipio haroÍado-, ha plalincado !á as ñetas paá el quinquenio. E¡
Élerencid a l.s ¡ilcles dc eobicno menciona que se viene teDiendo un buei trabajo. p€rc s
ha tcnido alsunos rttroces.s Se han generado varlas insta¡cias con el segundo nivel de

eo6iemo. peú ¡o ranro con ei F¡imci nivcl: hal dificuliades de elacionamiento ls cúlcs
d.benncto'eAlcaldereiteraiohledichoporelConcejalenrei¡rc¡ciáaladhminuciónde
lós integr¡des dei aoncejo Opi.a que la paricipació¡ es un tema clale. El Concejo ha

tomado ¡dsolucioncs ¡¡ ¡cleencia a beneficios pda los Concejales (Édbucio¡es de 8aslos
por participeión) y dlchos gdlos hm renido obseúados For el Tribunal de C@nta po¡que

no erán coNeñplados en la rcy de Descenxllización: ¡rón po¡ la cual muchos hd dejádo
dc paricipar adenrás de tene. su tabajos y adividades peñonales. !n el año 2015 se

reali2ó un Cabitdo Abiero ¡onde se ncosicmn necesidades de la pobl.ción D¿dó que el
mieno nr realizado en LoDs rocNúas -r debido a la lirlra de loconoción de alsunas
peAoóas p¡¡r llegar al tugÍ oe la reunión. cl Con.úio Muuicipat tomó la decisión de na bs
difere¡res barios rllizando cabildos se orieoió a los baüios que no conuba. con

:oúisioncs o¡paDizadas lr¡o dé i.s p¿didos de la eenE lirc la rccupcmción de eslJúios
d.. Or. rnnÍ. lin,ili/ado tu¿ la salúd. l3otros Blancos no co¡raba con alencióo

prinúia¿n saLnd. S. eiuro tEbaja¡do al respecto y se loeñ uná pucra dc cmeraencia y/o
ügencia Fara la l¡cali¡ad. Se busca qú. las cmpresas de la 7¡na ienean presDle tr la
poblaoió¡ dr B,r¡rs Blan.or ai 

'¡omenb 
dc coñr¿larPe6onal L! lirlla d. tabaio cs un



N
\$

\q
So

\

\

§_

_a
-J

^-ñl\-
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Eña social que 5d ve.oñsbleñente cn lalocalidad. LosaseDtmie.bs han aunlenhdo a ta

canlidad de 1l GuaÉnta, uno) Hay pioblena con las calles: h ñlyoria cknta coniosca,
la cul¡o es la nrás edecuada porqúe cuúdo lluclesc tMsforma en barD. Concejal Cutin
m ificsta que l. nretor opinmn es la de la s.ciedad. ya que r¡ane¡ile la r¿alidad quc sc

!i!e. La dcs.e¡úalización pemi¡e ver Ia cllidxd. linio los Mu¡icipioscomo losCohieños
Ná.ioñalcs vú a rcnü un ¡ocun.nlo hecho porla coñunidad Concejal Rodrisuez infoúa
que lapese¡c,a de sD Li¡caal Concejo ha sido enft el 90% I cl95%. Mcnciona que no se

tübaja coño uñ (lobiúno colceiado: al ser nrinori¿ en ¡rincipio se mdtenia Elación dc
cma¡aderia hasta que se eq)e7a¡on a consralar nresubndddes Bráves en ct fúcionmienlo
del Municipio: donde oomo dice la I-¿t dc D¿sccniralización. se debe b¡ndar información
cúndo cualqulú Con.cjal d.l N1u¡icipio lo reqriera. \4enciona que se le ba neeado

rencBdameDte pedidos dr inl.mes. donde se h. pEsenhdo do. un..rác ión por prcsunción

de me'ohns riaLkiulem¿s. El prsidenre de !aConisió¡ inlerunpe al Concejal i¡fomando
que la idea dc la visiracs dis.uú sobE los tenras planteados SücieE que si lo denu¡ciado
ectá tlnd¡menudo. se hasa la denü¡cia en los orañisdos coüespondieñes. Concejal R.

Rod su¿z habla dc disriminació¡, ¡menms y desÍato. Mendom que hay ocho
funcionarios que se tueion por len¿s simildes. do¡de con§an denLmcis escritas. Háy un

mat funcio.adienlo del Góbicmo Loc.l Concejal Lazaga considm pefti¡ente poder

co¡vcsü con la Junb Dep¿ñamenlal sbre la dc$enlnlización coño púe dc u¡ procee
que el pañ esrá dando en $ ¡ueva loma de ¡elacioñasc Bados Blancos es una localidad
con más dcó0.000 (sescdamil) habnures. donde ¡ !ec.s las desigualdades eciales se veñ
y har srmdes dinculhdes en el tema comunicación y coniru.ción La dcsceninlizació¡ y
el relacio¡amienro de los dii¡reúes nivelcs dc gobicrno es justúenle un lugar donde tas

cosas sc rcnsion.n. ¡s imponante el úercañienro de los Concejos MuñiciParcs y las

difere.tes Conisiones pa¡a oblener m¡yor nuidez conceial fcr¡ández menciona que lodos
los Municipn» úenc4 rcalidades dGtintas. Mucha cosas se oñitie¡on por pare de los
aoncejales ¡l r,o.renro de ¿q,ni¡ el Fuesio. Lresde un Fnrcipio se csubleció cn rodos los
Municipios cüal "oi! el fiDcionmrienh e¡ ¡.|¡rcncia a las Odenanzas. Los C.iceja]es
están en cono.inicúo dc las .osas que se deben plú¡e,r. Fem muchas veces f elen de

conrdro buscando seneú oro ripo de insmcia lieñk a ótas rePEscntacio¡es. Algu¡os
Coúcejales ¡ñnen cl tcna de lás no¡mativas. La respo¡sabilidad que se deb€ cómo
Concejahs nuchas leÉs se olvida o se obvia. Alcalde neraion! que se iiene muy bueDa

¡elación con el segundo ¡ilel de sobiemor hlt dgus Dnecciones con las qle se ¡iere
¡Ejo¡ comuniceión ,a que 

'i¿.cn 
dayo¡ pariciprción e¡ el rerito¡io. a vúes er¡len

dcnciencias en cuanto a coDunicaci.nes releaónicas porFzones de üábajo. No hay buena

comunicación con el primer nilel de sobiúno. sc deberia túbajar el reña. Co¡ los
\4inisle¡ios.o ha-v comunicacmn: úuchas leces los misnosEalizan obras a nivel local y cl
Municipio ¡o se entra Nle"cionaqüe hal Conc¿jalcs que t¡ab¡jan y se pÉocutai po¡ las

necesidades de la ge¡te- ) há) oúos que no son de Ia localidad. que no t{dria¡ quc habcl
sido eleclos en lalocllidad. Es lo que nrca u.ódc los puntos de Ia descenlralización, t no
., rrsFc o ODilo o.L ,cra rece a_o rere. m-r¡ i tupec.o.. .ono (.
educ&ión ! segu¡¡¿ad Coóceial Ponbo menciona que ha) dilicultldes para llcgú al priner
nilel ¡le sobjeroo Po. ota pde. los compañcros que asunren comó Coñcelales muchas

--.. 'o.d-,. cJ, le J e pJn'arld'de.q eelo np:...' \"r,dinJt lI.L¿r
ñilr¡ar. \1úincra que har co¡¡pronisos de !e$iú¡ qú¿ sc liLcó¡ cnlcnieciendo. y la c!¡á

e dc! Cobiüno local son los Concejales: esas s¡uaciones corú la paricipación. La
mayoía ¡iene sus efrple.s I muchas !{es el Alcalde se e¡clDnta soio cn deiennnrados
conpromisos o e'e¡¡os l-os Conccjahs ¡o son empleados- son veci¡os que Pneden
úas¡ri1ir lo qle ocurE. Seria necesaria ün¿ capacnación pa¡a derenninados leñás Hay
faha por lare de l¡ iúendencia en rcl¿ci¡n ¡ disponibilidad dc técnicos en deten¡inadas

^ ¿a".. c. \,.r.'po r o'i-r Eoo ci.JIa" p-rrr.. d-'e.r.' \ \"1 pa.ado rrersoq{\



E\
\^

§
lÑ

§

-&
-§

§

s
\u-

lños pua pode¡ conlü con los nisaos. Sc ha tcóido quc coniralú privadós pará podú
cumph con ls imas. Concejal R. Rodriguez me¡ciona que uña de las debilidades es la
ñlta de comuicáción. su lecrorpollico h! p$cnl,do lfolectos.los cúl¿s É hán voudo
¡eeaiivo. EI ú¡rimo el Acra de ho). doDde se presenló proyecto de
¡e$auÉción del mo¡u¡¡e o a Gardel } fue \olado ne-salilo. Iiay un relacio¡amiento
politico malo- se realiz.n dcscaliñcaciones a iravós dc Ia prcnsa. ts ncceerio qtre IleCUe a
lmvés de Cobier¡os Localcs el reña de cum¡lir l¡ I e). I os Ediles realiTa¡ pregu¡ras. Edil
'lorena menciona quc s¿ h¿bln de rdlrocesos: cuesrioná relacionádos, qué dpeclos
PieBunra respecto alacomunicaclón con los Ministe¡losisi se h! traldldo l¡dificuhad de
úaroriáles mencionada al Cobidmo Deparlmenhl. qué solucnin se le ba dado. si los
lecinos ñanileQnn qúejls al Especlo r si se ha irrcorpoúdo en algún presupue$o. Fn
rciüucia a ¡incúllades pohr.as pr.ocupa la pane de nrfomación a los Con.eiales:
necúismo utilizado por cl Muni.ipio para irloma. Alcald. cxpresa que la coñu¡icació¡
c.n el prime. ¡ilel de gobiemo es nula. Hay diferencias con el Mnrhlerio de TaEpore
¡espe.b a prorecto de reria Pemanente del Municipio e¡ calle paralela a Ruta 7,r. Hubo
que aricula¡ y demo$rar que dicho proyccro ¡o afeciaba la vialidad. Respecro a la
inl¡m&ión. comunica que la nhna llega a todos los Co¡cejales For ñedio de IaAcos.
Los informes soliciEdos he sido enviados a la Dndc.ión de cobiemos Lo.dles Se cuenu
cor ' 1re'.loro trn 'e¿l' . nrnic"c¡,k. a ,. .on.í.|e,..1Orden oel ou.een.,.

edi¿nte coreo clecró¡ico. Se i.foma que la leúe conoce el lnbajo que se viene
realizúdo en c¡lles Es u icritorio nur mplio t la maqni.aria cxislente en la Micro-
resió¡ debe sercomparida con Pando l Enpaltoe olñóe porende el Co¡cejo Municipalse
ha visto comprcnlctido a alqüilú ñáquiñdna pa¡a rabaja¡ en el lerrilorio. Blrms Blancosno
conlaba con zejeo. se alqliló naquinana arJosl¡ndo á cub¡n las demandas de enersencia
por inundaciones Ld sen¡e lo visulizó y asEdeció. Se apu¡ra a la tanshabilidad- tabajos
momenúneor tl¡! que se pueda l¡osilar Sc prcicndc quc sca un t¡abaio hás pol¡o Edil
B.táncor cuesriona si los problemas ñencion¡dos con el priñer nivel d€ gobieño incluye
OeanhDos Púbiicos .ono s.r Ose- Ule y Anlel. Alcalde inlbmd que tambiéD bay
dircultad. Edil sebas¡d¡ Marrinez cuesriona sobrc faciorcs o ciDss d. la disñi¡ucntñ dc
los intce¡,nres del Concejo. PEEu¡ra si se ha rcalizado algo púa coftgir situación de
recusos inlpropiados para el rreglo decallcs. Alcalde inlbma qrc hay dos ripos de lo*a:
L"J (on 1 Lhs oiedE. o.n que e. L, pó \o c f. Jloc. LnJ. a¿ r. LnJ dil:!ul.ad:,e ena
l¡ltando de mczclü ls dos paá obtener mejor cenent¡ción y que resista nás. Ls
disninuciones de los inreerantes del Conejo sesu¡a'nenre * diercn porque los mimos no
csaba¡ e¡.onocimienb de lo que era un rrabajo poliricoicumdo vinieio¡ y no era lo que se
¿spe¡ab¡n. abatrdo¡aron. L¡ L.y .ó údiliera quc ouando los intsra¡tes dejan de
paricipar dejm de ser Co¡cejales: tendía que estar ¡esldrentado. Conccjal Luaea agreea
que además exisrcn problemN de salud y por ¡@¡es de úabajo. La disminución viene
hbié¡ por el ¡ol que o.upan las ñujeres s loss¡upos familiaEsi$n las quc oreeizm los
misnos. Edil Cccili. Mdrínc¿ .ue$io¡a qué sisninca p¡otundi2ar e¡ el na¡! de
orsmie¡os so.iales o ve.l.or orsaniados por rcmas puntuales: cómo se oreunizá la
demanda d. los \cci.os 1 cóno fue la orgmización de l.s Cabildos A¡calde nrfoa¡a que
lire meio¡ hacer 1-,.\ Csbildos cD dhti¡t.s búriós L¿s pe¡$na pllnlelDn ¡eesidades
dcl bario I se pudo desembarcar'alli, En los segundos Cabildos se realizaron dcvotucioncs
de luDinarias,v.sp¿cios túblicos. tlubo paricipación de más de D¡il pesonas en dicha

'o¡'c o. $ "..' .e 
'.e 

.arlbrc d.. d..a o. q,, o. pol".o. ¡ t' r¡¡' ..¡ 
' 
i

.i t¡'ú..r,,elo..ec¡o.,.r.rr "'for-.'1,'r-,i.,ool-
ó¡inión y cumdo se Ealiza¡ las dev.¡ucioñes la ge¡le * mu¡tiplica. El Cabildo srmde se
hizo en el centro y solo panjcipó ge¡le dc la zona. Se busca lene¡ comu¡icació¡ coniinua
conlasenrcyque E ¡¡ñs RI ¡n cos c¡ezca. En Bados Blancos no sc conúba.on las

,J

_a

baniales invir¿r.l cobi.mo Lucal r panicipar dd ltuntune!. se !o- s se brinda
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condiciores básics Fara ri!ü en có¡dicio¡¿s accplablcs. Concejrl R. Rodrisuez di$repd
con lo merciorado por el Aicalde opina que se debe Ealizar lulo.ririca. re-ver t tomar
otr¡s exDerienclas. raque si del primerCabildo se¡izo u¡ llamado paE ver las neccsidades

de la genle y después no iuetun salisaechas las denrandls- I se tulo Cabildos a post¿rio(

despues de dos años dondc hubo venfe pe*onas. habria que re !¿r la t¡¡ma dc volcÍ
inaomación y recibn dema¡das. Edil Ofes. expÉsá que cl Alcalde mencio¡ó qm se

Ecibiero¡ obse .ciones delT¡ibünal dc cucntas po¡gs!.s hacia los Concejalesj.ucstioba
qe crn€rio uriliza el Concejo Municipal para entender que ¡na actividad debe erúnbnida
a lós Conceiales Alcalde int¡maquc se b¡inda recaE¡ de .ehlares para que los Co..cialcs
¿slé. cómunicados. I bolá.s para aqu¿llos que parlicipú dc las dilere¡tes reuniones Se

hüsca retibui¡le al Concejal e, di¡ero qüc utiliza de §u bohillo paE poder cuñplir um
iu¡ció¡ cn cl \4u¡icLpio Concejal Cuni¡ ¡Eiciona que los Con.cialcs tcnim que paeú
para hicer el habaj¡ ¿. cL leiiúorio. por eso rotuá¡o¡ dicha ¡esolució. Múchos no cueDlan

.on La economÉ necesari! pa¡! nilidi sebuscó atudar a losmismos Ed i I AcosE cuesrio.a
si se ha¡ r¿á]izado Andicncias Públic4. Alc,lde inlo¡n¿ que aún no sc ha realizdo. Edil
Betancor menc io¡ a q¡e se debe 1e¡er presenG lo quc dicen los Dsrelos y bucar la mGma

foma para expesate. lorque si .o se sene¡an dificul¡ades púa Ealizar las eulúacio.cs. Si

a úa mhma cosa le llma¡ dileie¡le. se puede entender que se erá hablando de distinlas
cosas, Se di.jo que hubo devolución a n s dc mil pe6onas, poi ende fE una Audiencia
Pública. ldil cccilh Marlinez cuestiona sbrc la exisre¡cia de co.fliclos Por Mnes de

limites. Cóncejal LaTaCa mencioDa Vill¡ Monteó sc rcfiere ai encuentñ con la conn¡id¡d.
la visibilidad que debe¡i, 1¿ncr csre tipo de sobemúza. y el Elacionmiento que debcria

tcncr la conunidad c.n quien riene .sia iGa. a ñ¡ de que la misma pueda contñld. aporta¡,

.valua¡ y aficullrAsud ender har um actiiud de escuchaconr.nte d*de et Coicejor en

cl mcs sc da de üno a dos encueñtos con Conhiones, Colcctivos o Instnuciones

OrganiTadas Las netodolo-qias lienen que ser ádapiad¿s a los teribnós La Le, aPunta a

recibir denrandas. tr da¡ c c¡ús I a i¡lemctuar Más allá de tas diÉEnles posi.ioncs cs

inpondtc que rodo\ l.\ c.nc¿jlles esl¿n dúpueros a escüchd las .cscsidades de ¡a

Fóblación Conc,ralR Rod¡isuez b¡i¡d¡ opinión respcclo a apreciáció¡ ¡ealiTada por el Edil
Relancol ñc¡cioú¡do que no es lo mismo u¡a Andie.cia Públicá despu¿s de haber
gesio¡ad.. do.de se rinden cuentas. qE cuando comieüa. !l Cabildo tue paú @epciom¡
denandos. y , pdrir dc alti cñpezar a seslio¡ax Después de eso no se hizo nireu¡a
Audiencia Pública. Concejll Trinidad nenciona que el Concejo tiene audiencias bdos los

dias con los winos. Se aplnu a la salud, hisie¡e. depone. onshcció¡ del Paquc
Melropolii o. rccuperación de espacios lentes. enft otos. Tambié. sc erár Nuperando
Polideporilos. Las propnesas llesan de los Cdbildos y reuniones con los reciños Banos
Blancos riene u¡ s¡.n compóniso con la resu¡anzació¡ de la feria del Xm 24. El PÉ§ide¡le
de Ia Conisión inlom! qu lo que se prd.nde es bu$ar lat lbrñas que acompafn la
situaciones de lodos los Municipios La p¡eocnpación eú conocer si Éalmenle las

hermienias lcealcs qrc se tienen son las que esiin c¡ el pmceso de coyunlum dc un
pioceso de desce¡úalización que se yaptuiundi/indo dia a dia.
I n-o, \ Jb oDo.,o o, \,'a. r' .. 201b. :.n q .'. J'8 core,oo'd'e e. a.e§.o'..
de fscha 0¡,06/18. 12106rl8 r 1,¡/06/18- respeclnxmcnic. sc bind¡ lectura de l¿c acias. sc
ponc c. rDIación ia aprob..ióD del Acta n' I l. Por la ¡l¡rmatirar 5/5 Sc pone en votación
la ap¡ob¡ción d¿l^.¡a n' 12. Por la añrnatiya:5/5. Se ponc cñ !oración la aprobación del

Lri'l r\,¡ r,,lirmlri, ¡:.¡,5. Por la nceirn¡ ¡/5.
\r"o- e m de Se.ien,br en rli..n.ix r l. Púner¡

lnlancia. Se informa que se llevaú a cábo el d,a Mió¡colcs 27 de Ju¡io a las 09100 hoias en

l! OÍlcinaDesarollo Hmdo ¡c Pmdo.
Solicitud de audio- ¡arla¡¡es. miúófo.os v consola' Casa Jór.n Bems Blancos. Concejal
LdaC¿ se ierüa de la sak Se pone en vora.ión malia la p¡eslación solicilada. Por t¡

\.§$\
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,ffrmátiyr. .lA concejal LMg, ee¡esa a la rla
5. Rendición de qas6s 20/05/13 19106/lg ¡or co¡cepto de Foñdo Pennecntc por un inmre

de $27.89ó [eio¡isjdLe ¡iil ..ho.icmos norcnir \ seÉ Desos urLq'.!a!!§) sc po¡e e.
rotación la ipn,ha.i(i. dd l.s g¡ os e\puestos Po. la áfirñ¡t¡lr: '¡l5- Por la negttir¡:

R.J.. o. o. o"... '0 " 8. o0o 8 o,r ¡ r'D¡o or 'lúv ov. ' ' rtopu'rr d'

$561.818-46 rouinie¡tos sesenra ! ms mil ochocienros tei¡ta ! ocho pcsos mcuavos con

cuaEnt! v seis ccnl¿simosl. Se pone eú roración laapmbació¡ de los golo§ explestos. Por
lá .li.m¡tir¡: 4/s. Por ln regltiva: 1/5.
Rendición de q6tos 20/05/18-19/06¡8 ¡or co¡cento d. rondo Panida Mensual @¡ un
i 
' 
oorr e n 'ob 

'do. n I .rc. ol rúgl3!!:t ce po 
'e 

en \oa.'ur la

aprobúiónde kJ! g¡{os e\puestos. Por l. alirnltiv!:4/5. Por I¡ neg¡livt:1/5.
E\pedienre 201.1 8l l170r)0030- solicirnd de predio en cdtoodlto vilLa Manuela: se debe

dcfinnel Dlazo deLcomodato. dcd,¡o. contaFiesta.iones que se solicnarrn a la Institución

^lcalderecuerda 
que elaño pasado e¡ Conc¿ro \1lnicipalconsideró opoñuna lasolicnudde

cotoodato rcali2ada po¡villa Ma¡uela. El expedienle,ól!ió ptra que se EsohieE Especro
a los punlos ñenciodados. Co¡cejal Pombo consul¡a ¡espcclo a ticnpo ninnno ] náxinro
po¡ el cul sc puerle brindár un conodaro Sc nrfoma que ñr lo menos diez años. Se pone

cn votación que el conodlto sea brindado por dicz años. Por l¡ ¡Ii.mdii!,: s/s. co¡cei.l
Pombo oDi¡a qDe con. contmparida se podria sollcnd quc cl salón esluyiese düponible
pa¡a posibles rcuniones quc s pu.dan lleval a cabo po¡ Pare dcl aoncejo Mu.icipal
Concejal L¿aea menciona que se¡ia bueno solicilale al Club la paficipación en el
IolidepoÍilo. Concejal Pombo aclaÉ que el Polid.loniro sc e¡cue á en oro padún.
Concejal Trinidad opina quc seria oportuno que el s¿lón esnliese disponible para otms
g¡upos orga¡izados For diÍintas actividldes Coñ.ejal Suárcz mcnciona que se podía
soliciE quc dicho saló¡ csulicsc dispo¡ible pd! oÍos clubes depoñiYos que no G¡ean
e{¡acio- IraÉ ot¡s iñrituci¡nes pa¡a ¡ealizació¡ de restiral.s o dGri¡1as actividades
ConÉjal lornbo inl¡¡tud qúr las con¡apanidas que s solici¡en d¿heñ ser hacia la
lñcndcncia qr..s ¡uien búrda elcotood¡nr;n. e§áconrentplado que se le pueda erigúa
quien se le e.tcsa cl predic en conodalo que el esprcio est¿ dGponibic para otrus

Inslituciones. Conccj¿l re¡tujndez a.lara quc las co¡tEpartidd son hacia el Mu¡icipioi el
Conccjo podria sllcitdr que cluviesp¡esente a los abuelos i alclub de niños Se po¡e e¡
voració¡ ap¡oba¡ las conrapEstúionds ñencionadas. lor h .ñmatiya: 4/5. Por tá

Reitnción de eas¡os obsefradosr OD 290 (IIGM lnero t_cbrero 201?) por $289.481
(doscien&s oche¡1¡l nuole úilcuaúocicnios ochent! I rres pesos nh¡gualos)r y OD 1248
(Fo¡do Pefl¡anenie M!¡2. Abril 2017) por $29.:09 (vei¡¡inEt ñil doscie¡los ouelc
pesos urusuayor. se pone en !ólación ¡enerar los gasos mencionados inlomando respeclo
a númso de Rupe y Oastos a Concejales. Por la ¡fi.m¡tiv¡:4/5. Porla nes¡tia: l/5.
Is¡b. Concejal rernández binda lectuú de inlome pesenlado por tunciomria EfeGnie de
lcria. rlacionado con snuació¡ de la feri¡ del Km 24. Debido ¿l Éler¿ñiento rcalizado en
dicha lúia. hara el momento han ingEsado 86 (ochenh y ei, nuc!¿s solicihd¿s po¡
erpedienle: d. los .urlcs 14 {tcinta r cnax!) conesponden a ¡dcul.s usados. De las

solicludes inlrelad¡s. ci 679; §ese¡1a t si¿tc por cieftol no pressló docuo1¿ñla.ión
comDleta. De e\pedienres ümr¡dos anleriomcnlc. 12 (!ciúidós) penonas se pEsenllñ¡ eñ

clMunicipio a in dc i c Li ficar d ocunenlaciór ] acualizar daros Se menciona que hay 454
,.¡-,n. e1.. ¡,,. nJ \ b'ro, e. ped:erres lom,l,JJ".'e_. ndo cl ci'cú'ro de fe' J
rell(ro.' .'nd qL .oycl a' á r2b¿ia- !o,'a .ub .om.'4 Je iP'. Pr el d'"eno ) .r
pronta inrplemenración R(uerda que s. habia erablecido cieío pl¿o pm quc los
leiants ¡eeulanza¡n la situació¡ El Con.¿jo debcria auiorizar para que e. el cono plúo
rc normalicc la icriadel km 24 con l¡s adjudi¿!.io¡es corcspondienles. Alcálde ¡lt¡ña
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que se Epolieron bolelines i¡l¡ñdnos ¡dspe.ro a la ncccsidad dc formalización p.r pane
dc los l:erianres: hubo blena recepción po¡ pane de los mismos. 

^ún 
no se há¡ comllehdo

lodos los .ircuitos. el próximo donriryose volverái a repáni los misnos
lmueúmción dc lLrcs cn Los Aronos. Alcalde ininña qne el dia de hol ndntulo
comunlceió¡ ..¡ ¿l Se.rei,ño del Imendenle. quien .18có la i.augnraciótr dc las

Lum¡rarias p.r. el ¡ia Juelcs i ló 13:00 hoias. frcnle a la Cooperarila P¡imavcra po¡

.amino Los Aromos. L. idei es re¡¡izar puhlicidad al respeclo. A las l8:10 hord se esrtria
nraug@ra¡do!alúminariaenlazonadelaPoliclinic¿EtRcnanso.
Re'ipauquración Polidcoonirol-as Palmas.Alcalde inlomaquese colocarcn las lunindias
dc la cancha y el Polideporiro. La idea es inausumrlojunto coi l¿ Comisión del bmio t
del Polid.ponivo el dia Sábado a lN 18:10 horN.

14ó Presaoún d¿ eqüipo dc audio Casa Jóven. Aprobado 4 en 4
i'- Perd'.,ordpe,!o..:00< l8-1o06 lSrP Ap'óbadó1rr r

148- Rendición de sasbs 20/05/18 19106/18 FlcM. 
^probado,¡ 

en 5

l,¡9- Rendicióndesastós20105/18 19/06/18 PMensnal.Aprobado4en 5.

150-Exp20l,l8¡ I170-00080 comodato du¡ación. Aptubado 5 en 5,

l5l'Exp:01¡'81 l3?0 000 3 0 c onlraparids coin od ato. Afrobado 4 e¡ 5.

152- Reileraoór ¡. eas¡os OD 290. 
^p¡obado 

,l en 5.

l5l Re¡e¿c,ón d. gásos OD 1248.Apbbado.1e¡ 5

Si¿h¿D las 22:10 horns se da pot Jikatzadd la te\ntn or.linaria .l.l lia .lc la fecha.
Fnlior 6A htaú 65

t.a t)t"sen¡e dcta te tee oúr,za f lrmd ¿n lac¡ú¿¿¿d¿ Baflos Blancús el día I7.ie Julio de 201¿l

ft
i$..

fu,.g&",rff"


