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ln lx.nrdad de Baiios Bla.cos. a

dd c.mienzo ! la rerló¡ orji.rri¡
Jor-fe Pombo. iL¡a¡ fin ld- Jüse

los 23 dias dcl nres de.rLrLio de 1010. siend. ld\ l0:ll horas se
..i l.s ri!ni.ñns inl.rínr.s: I lliini $hrrlen¡ ¡Alc¡kle\rl
I e 1..'.lrl. R. Der '<oo ¿', a'¡.Liod.r.r/ I r..doS, e,
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lBiones dc f0ch¡ 23/06/2020.08/0?/2020 r-1]0?2!:.Q, Sc bri¡da le.luR del Aor¿
n'16/2020. Concejal Fenr¡nde, plantea quú t¡ úáyo¡ia de los Coñc..jalcs licncD
conocimienlo sobr las intenencione\ realizlda! en dich! 

^cra 
añponicñdo qrc con la

sa\edad de quc los CoDcejales qu. no eruvieDn presente! solicireú l¡ lc.tura.Le las

misnas. otu¡n l¡ le.túa de Ias Actas rcsrantes. o de lo contrun, que de leclura do Las

i¡ismasel Co¡cejal que lo lolicne, Conceial R. R.driguez mariñe§a que porsu p¿te no c5

necessia la lecru¡a de la mñna, me¡cionando que.. la roúiá. Coñc¿ial A. Rodriguez se

d.cuenta de acüerdo. Concejal Pombo mcnciona Do rene¡ inco.le¡renG respe¡lo a no lccr
lls Acta. sienrprt y .uañdo en cas. dc cnconúar ú d¿sacue¡¡o en la Edacción del Acli
vokda la\oEblenre¡re- se ¡e¡ga h posibilidrd de hace. una r.-consideración de la misma.
Concejal Fenández nencion! que por ¡ormdi!¡ inii'ucionaL. las 

^cks 
debe¡ scr

p¡oporiomdas a los Concej.les con una lnlelacLon dc :etcma y dos horas. ) aco¡rpañ¡ l¡
proFuera delConccj¡l Pombo Alcaldesa ma¡ifiesLa que las Achs son enliadas porcorico
¿lectúnico. Eñ caso dc lre s. Esuelva la prepamción de las Inism¡s sct¿nta ! dos hoias
a¡tes del Concejó. sdli.na qü¿ sean loidas. Conce aLPombo asesaque lasAclas y el(rden
del dia dehen esu¡ d¡ponibles setenra ! dos lúns m'es. rcniendo los Conceiales !a

posibilidad d. icrelar o qunar lo que \e éntenda FerüE.lc. .o¡ro la imesención de
expedienrcs eñtc olros. Concetal Fená¡dez planÉ" !lú¿ cl hech. ¡. obrcn.r las 

^cras 
con

¡nleriond¡d- pemi.e i&lh1a¡ ld lc.úa: .s¡ando.rablccido por ley que se deben le¿r las

misDas. Alcaldesa meDciona que de ahor¡ en ad¿¡¡¡re s¿ solictuú la nDpEsión del Acu
con ¿nte.ioridad pa¡a esa¡ en conocimienb de la misña ¡l n.ñcnb dc la \otació¡: sicndo
rcsponsabilidad ¡e cada u¡o tomar lectuE de ésras conceral Feñándcz ñaniiesla que

dejtro¡ dc fuñcionar las Comisione! las cuales s. e¡carsa. dc cmiú una resolucióD.la ctral
pare del Concejo ptra rom.r una decisión: absorbieodo lacótuis,ón. eLConcejo rodos ¡os

erpedienlcs. Conc¿jal Pombo mtuinera que los expedicnles ¡atobi¿. son r¿cibidos por .l
Vunicipio. Más allá dc.s{ar en.l orden dcl di. sc les debe dar La nosib¡id¡d de

conoci,nienb p¡erio de los ñisños Conlidcra que el hecho de no lener Conisión
conl¡mada no justilica no aplica¡ lo plan¡eldo. Concejal R, RodrjgucT maniliera quc cn
rel@ión . la ¡scyeración del Conceral Femánde,- ¡o ¡odos k,s inregranrés dél cóncejo
resolrieron dejar ces¡ie las ComGiones. r"a que po¡ su parte se ha \enido Éolanrando hace
dos años !a .on nuidad dc las !nis.6. El p¡oc.d¡nicnlo dc rieor cs $lo uno. con¡¡ndo
con el ¡esp¿ldo de la leJ_. se ha¡ E$¡elro e{pediemes .oñeticñdo crores. omo *
resohieron dsunos que debian ser ge$ionados po. el \lüniúi¡io d. Pando. Eiplica qR so¡
cibEs adminisMú,os po¡ Lha dc inlorm¡cióD Se tone en \ol¿.xni l¡ dntegx \
!¡robación de las tes dct&s sin dar l€c¡üra dc l¡s mism¡s. co¡ L. posibilid¿d de r¡liz!¡
ñodili.d.iónos.icasodcscrn..¡sx.io. Porlr¡lirn¡li\ar¡l.1,

2. R¿c¡bi¡er Réqinetr de CoññiónCcner¡l¡ li Coo¡dir¡doh deOllrs Popüláres¿c
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se'denva el cxpedienE al Con.ejo llrunicipal par¿ rcsolre¡ l¡ eiecuoún dcl inNmo' 
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; ti,ia,le c;¡os. !aqrehub. !n eror ú. el presu¡ucstor sicn'lo cl ga§tÓ para el rohlde las
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F!Lio n'9,r
lós ¡dsponeble§. no riendo mu! cla¡a la gesrón. Vaniier¡ quc la ¡mprosa ¿s responsable
de dar fi¡ a la obr.. cumplie¡do con cl .elelainienro I aco.dicronannemo c.mesp.ndienre:
5ió dejar pen¡ieDtes. Menci.naque el recl¡mo se debc h¡ccr c inlirrñr dc l! siluación que
r lleve a cabo. ya que la .!!sal pudo ser la fah. de caños. .ótuo la no coLocación dc La

loElidad adqunida. e¡re olros. Plarte. cotroborar si sc c.lora¡on la oa¡ridad aubrizada.
Co¡cejal Fcnánde¿ nanillesa que se debe d¡r una solución a la vccina. sir lerc¡
conocinrienlo si sc úam del ládo su¡. norle. IUencion. que el Coñceio VuniciFl está eD

conocimienro de las diticulodes que se prescnraLon cn es¿ momcmo. \¡ que Juli¡n Rocha
no licó clconleo erDneo. el cLEl fue ace¡ad. po. eLConcejo- ¡prrbando un locArmís
para cubrir ur nue\o relelaniento de cá¡os ) cabezaLes DlE l¡r inleLrencion de l. obra
\4encionaque posterio¡nenrc cLConcejo \'runici|¡ino ha Iomado la rcsolu.ión do rcbnar
iaobEcon lis incrcnciones pedinenlcsde los cabezoles t¡liatrles. 

^ 
grega q üe hat que dar

cu§o al e\pedieóre, adi i4iendo que no sa sujero a qLrc oi¡os v(ióos en rL ju$o 
'leEchorcalicc. la misna demanda. ya que dcbe.i¡ hacer la inren€nción de

planificació. Érilorial. Concejal S!írez rccn. a que cn esr rounron se exDresó qu¿ aparle
de lDs .abezales p¡ incados nul conrador. s¿ .onsiddñ h pelición de oiros yecino: por
enLradas. anrerilando la suña ¡. canos cn elnuevo relelanrienb v conleo. a¡n.eial P.ñbo
compan. lo me.cioñado por el coD.eial Femández eD relación e la planilicáción rcalizada.
rommdó en cuent! l! necesidad de conocer dú quó lado se ¡rala- pan consider¡r si cstab¡
co¡1prlndido en ia núma o no. ConceÉl R Rod¡iguez considem que se trara dc una
ooisión al deber del cüso cl h¿.ho de conmlar Asreg. que es eL Alcalde q¡ien rieóe ¡a
potstld de tener a su cargo los lih.ióouios- cor¡o ser la cua¡rilla e¡ .ec caso plorúl:
quie.es pueden ro¡tolar las cúridades NieDcio¡a que coino exprce .l Con.¿jal. se voró
más dinero para frali2arlaobra \o 5e lra¡a de los puDros cardinal¿s: cs de senddo conrú¡.
Ia que se ¡ealizó planillcación de ¡odd h obra con dclcnrinado presúpucro Fxpresaque si
quedó incdnclus! es Esponsabilidad de la emnrcsx. debie.do rlaliar el r.clamo para I

cuñplimieúo. Alcaldesa maniilera qu¿ al reahzd la recorid! por el lusar noú que.l dia
sisuienre las maqriil6 e hlbid ¡elna¡o: conoborxDdo un z¡riado .calizadó Fór las
misñas. sie.do uno de Losrcclonros de la Sn Silyera. As¡.g¿qú sohcnó b visila allugo(
ta que se enconlmbaoperada. dificuL¡ándóle tr.sir¡rpor dicha 7ona. Pos¡eriormcnre !ió
!aplndenia y las ¡ráluilas Do d.ñrron úreasror un renrpo. Pl¿nrea que se debc darrDa
solución. Concej¿l Ponbó.onsulusi la enprsa sednisió al lvlunicipio al¡eñ1i.ar la obra.
Alcaldesa meitiesia que no oblulo inlbmaclótr por pade de la eñpres¡.,s.eaando que se
ha enconirado co¡ esla s¡uació¡. cono co¡ oras. de las ctralos no kni! conocinrienlo.
Inton a qne s¿ p¡osúla e¡ cada zoD! donde eséD úabajüdo las ináquñas cón el lin de
oontblar los irabaios ! h¡.er llesar l! inlormacior al co¡úibulc e d¿ lo que se esá
lr¡ciendo. ta qLc soñ Ios ñismos los que apofa¡ para ese tii Cóñunica que en un
caiaveral.la naquin, ¡o leminó el rmbajo. por lo qk vcci¡os soli.il!ún que se ¡nalice
cudro eres paraeriurla¡rundaciónde losdor¡icilnrsce¡c¡nos eD caso de llulias.l\I)f.sa
que su petició¡ ha sido quc sc ñnalice una obü anres de comenT¡r.o¡ o@ Conceial A.
Rod risuez inan in¿s¡, q ue la calle Quiioe sic¡rprc pcñntd problemáúoas. doDde ha} tabaj¡
inco¡.Iúso Aldldesa manifiesra estr al ia¡tó de lo r¡encionido. por lo qk solicitó su
finaliacntn. tnie¡do cono respuúsh por pare de Obras que en la pr.{iña semana se
coila¡á con la ¡ráquina pan dar ñn al r¡úr¡o.lnt¡rma que ¡os úab¡jos plañillc¡dos porel
\4u¡icipio en .niculacjóñ con Obras que queda¡on incoDclusos Fo¡ Lr pandemla serán
rclonrados. considerúdo qúe lascalles no seriba aron duú1ccsc porñdo- provocd.do un
nrlyor dctcioro dú las eis,¡as Aclaa que se era rabajando .n laplúi¡cacioD üc.da cn.l
nres de Lnem. Co¡cejul Fonrbo soliciia qr. s.l. ptuporcione La pla¡i¡cación para e{¡¡ eñ
conoci¡ri¿.ro d. lrs obr¿s que re esén llcratul. a cabo. rnencion.ndo qse ¿s .l Co.c¿¡)
MuniciF¡ qu,en deE¡.rina y da cl aval dc dónde trlbajarán las máqlinas Alca¡desa
n.Diliesráquesi lodadere¡mnúción y ph¡iliclción parte del Con¡cio Mú.i.ipatco¡ su

s
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Fólio n"96
ap¡obación. solicna á lós conccjalcs que paÍiciren di el cohúol y le¡iisacirin de lxs

máquimser las zonls doñde se encrenrEn ¡xpEsa que ,liánxmc¡rc .o¡ra(a .l Sr F,séve2
püa conoce¡dónde se oncucáú¡ó las ¡ráqriMs Comenzara ¡enriarera inlornación a lo5

Conccialcs paE su conociriemo Aclara que sesún Obrds ra e$,b! Flaniticado. Coocejal
l'sñández explic¿ qu Io solicnado por cl coDcejal Pomho. es el Pú¿ diario del ¡abajo
pcmane¡re de las máquinas: siendo ex¡ueso a planilla de colles I ca.ali2ación Menciona
que laAlcaldesa ieñe la potesrad eD decisión ásr¿g¿ndo qu. en iLgunas dc¡\iones h¡ sslido

en Ecorridajuilo a ohs coinpañe¡os lisualiza¡do.leuna de lsszo¡as. Nla0iliesGquo sics
ncccsario conipmr c!ños ¡ara darsolució¡ al recllno- 5c ¡ldbP.onsidcr.r elsasto del hismo
e. cas de no i.¡er u lcopio: dcb,endo .L Conce o llu¡icrpal resoller la compm de ¿$c.

.iunló con la¡ealizción dclcabez¡I. A¡caldesainlorma que se cuenta con c¡ños comprados.

Planrea ¡ealizar relelaniento ] si el Concero uun,cipal crá de 0cuerdo- se coordina con

Estélez para su coiocaciór: conpronreiiéndose a cotou¡i.ar la resolución Concújal R.

Roddercz manifiesla que quien decide sobre las obras es el N{uni.ipioi mds aún cuando se

rúra de D¡r obra inconclusa. L¡s toáquina! Fer.ncccn ¿l eje d. la núa Me.ciond que

E$érdz penenece a la DiEcción de Obr¿sr considera que si cuenra con lós recútsos se

deberia eiecúar La reea. Recueda qúc cl logundo año solicitó de manera derallada que se

b¡ndara l! plmiñcación Concetál Fenrández a.lara qrc s re¡ió al p¡ne didió. Pl.DIea
que debe h&er la inlefle¡ción. la que es e¡ Coocejó N¡micipaL quien resuelre t ie da la
porerad a la Alcaldesa de reah2d el tuabaro. Cree opo¡uno que e. base a la planiucBcióó.

se haea la interveDción que coftsponda. donde se ¡ecesile Se po¡e e¡ \oración rcoliz¡r la

i¡reruenció. necesúia. ¡orla alirnatir¡: l/4-

l'ro\¿ctn Ccni¡o So¡i,l r Dc.orrno \illn ll¡¡u.t¡ lDrn{licnlr do scsión ¿c fccl¡,
08/07/2020). Alclldes¡ inl¡rma sobre c1 punto. explicando que se solL¡ila la declaración de

interés local pam ere púyeclo Con.cjal liinidad ¡rfo¡nra que \d inralará una filial de

River Plarc en colju¡to con un conrúb de Rivet Plale de Argentina Explica qre la

Di¡eccióh es¡á úabajdldo coD la in¡enoiónde desaro¡lode lo t¡lh¡leeD laciudad de Báros
BiaDcos. en base apoliti.6 so.iales Concejal R. Roúigue2úenciona que la $licnuddebe
crr lin¡ad¿ por quien co¡tsp.nda. Se poDe en \ohción declarar cl púyeclo d. iole,ls
1..,1 Pñr l, ,lirñ,tiv,: .l/.1.

R.nnurni. , ól¡nto do rccinos dr cnlie li$inillia reribidús cn scsión dc flchn
08/07/2020. Alcaldesa reoue.da qüc los iecnros tir.Nn recib,d.s en Régin¡'n d. aoDisión
Ceneral. los cuales solioit!,¡n las ñáqldas para arrerlos necesanos.ó la zona aonccial
l'ombo considem que el punN esrá¿h la nLs¡.li'rc.,iue elpu'no 6. §ietulo ésts. ¡eclaDos
. los qu. sc debe d¿r cunrplnnLemo: asi .onro el pedido pendient cn rclació¡ a l¡
ihminación e. c¿lle Eli¡s Rcsúlei ¡. cl Km ll Alc.ldes¡ tlaD(er coñlnicarse con
slLDbrado par. d.r Espuesa a los soli.i{hÉs Conceiál l:eDíndez nenciona qu¿ hacc ¡¿
.¡o qrc sc realizaron las solicnudes. las curle\ \,n c¡nrpll'as. po¡lN L.s irundaciones
al¡.ran ¿ mlis dc cuaEDta ttunili¡s en calle Espnr¡lor. Recúe¡da qnc cl ex 

^l.ald. 
en dos

ocaio¡es didlósli.on recinos p.r la canalizacion ) c¡ños neresarita úo ) cn olms
inranci¡s se ¡pesonó laalcáld¡sa Dn cció¡ ¡c oLras I quien llene la ¡¡lab,¡ {lLedxn¡o
.omo un pcndi.nteel hecho de ser rlsuellú Ven.i¡na qüe eLproceso lle\aú unos dial püd
conclunl. I leni¿ndo ún cuerla la demotu de h ¡raqrin¡ria For p.¡. dc l¡ lnlcDdenci!.
prupone conlra¡ar nu,luú¿.ir Frvada. ¡.i.n¡o por p¡re de l¡ lnrdod.nci. Lr r¡¡lización de

la.analización cotresPondienle 
^grega 

qu¿ cl Concqo lvlunicip¡l lenc tro d.bc con cra
zona. r\lcaldesa ¡ranifiera que en rdlaci¡n a lr coórara.ión dc nr¡quin¡ria. se debe iene¡¿h
cuúma!üc no sc pu.dc cxceder .n ,eastos. y! que L.s lopes d. m.nbs han sido dismiouidos
debido a la Le) de tkeenie CorNideüoión.l¿ cuales a nirúln&iun¿I. paricndoarodos los
Dcpdrámcm.s: ocr¡ric¡do al Dronr.n¡o un p¡oce$ ¿dnrinistar,ro r.dxúado. ord.nes. ¡i
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foLio n'07
paridas sino!u.rn! lne un conrunica¡o Conceja¡R. Ro¡¡iruez haciendo ¡eferencia a que
al motueno los recusos $n ñonos. murifiera que se hin -!¡stado miiloncs dc Fesos cn
tanslúencils ! l! Direcrión de Obüs paü ma¡lenjniento de maquinaria. detes. bala$o.
enlÉ otror y por úl moiilo c.cc quc sc dcbcria r.clamar a la misña par¡ qud ¡ealiccó l¡s
nneNe¡ciones ¡ecesa as en B3úos ulan.os. Fñ .úarenú r ciñco dils §. \an a relljzir 16
perdienics dc aáo¡ añteriorrs: siendo ésl¡s decisioDes que se debieron roma¡ con
anleioridad. Co¡oejal Pombo solicita que se les enteeue a Los aoncclaLcs ur rcpadido ctr
cumlo d las .uelas dhFosiciones de la Le!. .onsideraDdo que deberian ren.rla desde un
pri.cipio para las delinicio.es que se dcb¡n to,¡a. Consldcra qüc toásalládc quc La L L C.
fu. apñbad!. existen otr¡s soluciones noconrempladls en lanrisnr! que n)n to¡ pafe de la
lutononia del Municipio. que ranrbién eiá denN de l¿ ler. Concej¡i fen¿ndez m¡niliesl¡
qu. lo comnnic¡do hac. re-ver la siru.cion ñl.ncion¡ que Lo rnns adecmdo seria que el
Concejo Municipal ap¡uebe los e.slos. siendo ñnn.dos For La 

^lcaldesa 
]. en tuncióD de

prioridad sc rcsu¿ha. Agrega que a tituro se g¿¡¿¡anin ótas in\eNioóes xpafl. ¿e es'e
expedieme. te¡iend. en cuenta la esluesl¡ a rodos aquellos que se pesente¡ en Régrmen de
Co6isióh General pda ddr u.! devoluci¡n corcspondiente. por lo que se debe lener
prio¡dades Concelll Ponrbo manifiesrs que se debe Ene¡ presenre h.sta dótrdc sc puedc
alc¡nzarr enLendiendo qre se debe considerar la imervenció¡ de ere prDro como del
siguicme. Recucida qu¿ exisr.n resoluciones ap.obad¿s c.tuo e. l¿ .oúp¡¡ dc ranos
Recomic¡daqne se.ealicei plrorden de l¡sree. Éniendo e¡ cuenr¡ sir. d! una situación
inesp¿áda Plan¡ea solicillra Obras Ealizd los rabaros necesa os. urilizando el riempo al
náxi.ro. Alcaldesa iNi$e e¡ solicnar el apolo a los CoDcejaLes en cu¡nb ¡l eonirol de los
tabajós. tucncionando que se le debe dar u¡. rápida resFuesa a los contribuyenles
Concejal Suá¡ez entiende que en cuanlo aL conlrol. al isnorar la modalidad dc úab¡ro.
su{en quejar Forpúe d.los le.inos cLando sc ¡calizm.i.nos ád.gn} rorqk.ooside¡¡D
que etupeoún la pDblemátiü. Alcaldesa rneDciona haber bablado de esas pr¡Lrlenrálic¡s coo
el Sr Erérez: coDro el hecho de pasir la cuchilLa siD pasar el cillndro Con.eiaL Ponrbo
.compaña lo mencio¡ado por el aonrcial Súá¡ez. ta quc ¿d va¡ils ¿alLcs no sc ha rcalizado
cl tmb¿.jo .orechenie, sieddo elnórnó por elcúrl se há $licilado e. oúls ocasiones.la
pr¿*nci, del Dne.br de Obr6. ConcejalR Rodíguez nanille$aque la uriliacióD de los
¡ecu^os torleriales l hunlnos debeo ser renatidos por isu¡l enlr Pando 1 [nrp.lmc
Olnros. Alclldesa Enera c¡ pld¡reo de connold enre lodos los Imbaiosde las n1áquióas. S.
co¡rpDDete e¡ comunicaM con alLmbr¡¡o. r_ solicilar nu.rancnlú la Fús¿icia d¿L

Dnedo¡ de Obras. haci.ndo llesarelinforme correspondie¡re en cuanro ¿ lx plúilic.ción.
Se pone en votacióD Ia coun¡lación de Draqunr.ria p¡naria para comeü¡r ¡a canaliacntn.
Por la añrnativa:2/,1. Por la neg.rira:2/¿. Se pone en roración la proFuesh de dar
inlcnención- recuriendo a lamaqujneid hünond con c¿ñdsque úuen¡¿ el ñlu¡icipio. Por
h affrm¡tiv¡: ,1/.1. Concejal Femández ¡grega qúe se debe plarleu cómo se h¡rá la
i¡r.rc¡ción. cúndo )' cuál seria laprioridad dllev¿ra c¿bo- par¿cuiniimrcotr lodG.uiido
anteriomre¡re y deiarlo claro Conceial R. Rodrigu.z ndilicra qúc la ¿jeclció¡ se debe
haccr de inmediato. siendo laAlcaldes! quicn tie¡e quelricularcon ei.Dcareado de Obras
cn la coo¡iinacióD de lam¡qui¡§. Proponeque las mát¡iñas se dejen en eLl\,lrniciti. patu
nd Ferd¿r tie¡rpo en su lraslado. Co¡cej.l Pombo n¿¡illera quB lo ú.rccu.s tohi$c con
Obras para dcod¡r la planifioalión de tabajo. .oincidiendo con qu¿ l.s ñiqui.as se

reribidos rn \Ai,1n dr rc.ha
iraro.D el Fuhro amenór..nú re¡dieile del Municipio.

7. Fo¡do Perñanent.Aloro 2020. Se pooe en rorición .pi!b¡¡ cl 'nonrr :ildrocon.tque
ctrcma.lMúbicrOio Dordio¡o concepro. ¡or la.fnnnñx: ¡/1.



¡.11.'q,l
Caia Chic!Agoro 2020 Se poDc c¡ voract¡¡ ap¡obarelnonro nrá\imo con el que.ueo0
el Municifñ Dor dicho concepro Po.l, ¡ñrnrlivn:.1A.

l0 tondó P¡rtida M¿.sur¡ r\soro 2020 Sc DoD..r \.r¡.ion ¡Drobar cl .xrno Drá\ir¡o ro¡, o'r.rr Pr. | ,.rpo t,{'rdnrmrrirr:.¡.¡.

9 IIGMAporo 2020. Se erplicaque óo eslconsc]abtd rollrporun mono interioral que se
qte \e 0..ó ' 10.rd!ra. .".,..,e.t/r.rJ!,r re..,01,..!r¿ ,.o'Dtu d dl r¡. .' P-,0* lrer'opo'.r , ,,r.e," o,n o.or¡..¡J. .,r rJ

intbrn.do. phnaando len* cn cuenra lo qüe s. !! a aasrar 
^lcatdesa 

Denctoñ¡ que uno dc
los g4ros ser¡ p.r conceflo de caDarái debie¡do consid.rar ,.r""., *r" p,,"i". * ,1,"
coúlinú!¡ hs sol¿irudes por las oi.m!s. CoDcejal renández ¡¿.!erd! que ct ConcLjo
Nlunicipal)-a lot¡ por dos I OCAF derinados ¡ar¡ ta conrpra de.aoaras. \,ten.jona queit
co¡c.jo MuniciFal deb. establccc. há*a dónde ia a desrirrar tos nDó1os haci! tos
be¡elicia os dc 16 canaras. Se debe lener en .kma lue pueden surgú ouos s.stos. tos
.ules se des.on..e de qué rubro sald¡án. con t¡s ú¡nsposjcioncs núcesa¡ias. refc.do ¡
planteos que puedán hacer los coordinadorcs dr las ollas: debieódo los nrismos scr
co¡renplados ,\gree¡ que sc púede oranej¡¡ n¡ ñonro esiprlado y lon¡.r un ñue\o
objeliro que .s hácia 16 cürsras Recuerda qft on sesión mrcrio¡ ;e ptanró en ¡inels
Benemles ¿l i¡a.elo de csos recu6os. Enriende que et Donro dcsrirrado D.¡a la conr0a de
cúarasya n. seian suñcienre. l¡ que la solicirud de És¡as harchido una crc.ienrc. ) por lo
ra o se deben prese d los Éc6os. ¡eniendo en .uemd cl objetilo prtncitll quc es la
Emereencia Sanitari¿. Conceial Pombo pla.rea ie¡er un di¡e¡o a disfosición. consideúndd
los comprom¡os ya asumidos. Propone co¡ra¡ co¡ u¡ tondo de g2.5(]O¡]00 tDos miuones
d( oe.ñ.-rr-Ldo., oL.,r'do"e..,'il!.éooe qrrrnr( ,(. . oa 1at R. Rod,,r,eso¡,c'-rishdoo., or,eficiúo.., o,,",.t,p.op,".,..r..or1.lf .roo Pú,1",ñrmarnr: ¡.r Porta\eS,rn¡: t{., o-ce- n pooi.,-,
detór.J1ese.,. rtsrnetrr'ooq'c.r o,i., a, ao.¡-e.,r .o...arr,n"r o,"
sev0a.jecDraretrelmes!volcarlosEcuEosp¡aloyaresrctroi.op¡s.ndoetTo(.At:en
el saro pa¡a las canasxs.

A
-L

lresp!§!!! pf!&o-d§l!!!r!!!!e. S¿ iór¡mü que cD úó tri'rcipio s. hari! por panc de la
lniendenci!. pcrc al su¡eir la pandenia se complicó. solicnando a .da ñtunicipjó que se
encegara del iliino. Los prcsDpuesos p'lsenlldos tue'lD soticnados a üs '¡isnse prs6 a las .ualer Ecurió l! lnlc¡dL'n.iá Se preseúan lós siguicnrcs ¡resupuesos''Copimap po¡ $1.7j0 (T¡es ¡1it sclecienros c¡lcuenr¡ pcsos urusulyos) más lvADorcada

'ti o l! {J+ o..-o,L -l'oorb,rJ'r..r,ió.¡0... ..i o¡o.".".p..o.
unLgualos)lVA inciuido por rodo elploteo: añb¡s empr.sas tocltizadas en taciud¡d dcr11rotr. -lb,rrboPo.t Loiaoa e' it|d .,J o,. e,l,.,o' 

' 
.lu lon EJm' riJ d! f¡1 !¡rL ,\¡\enr-bnt(1o.o.t. "1ú!o. 'a.trip'c...\J¡rer \' ¡. c!.,oni,o ,..jd.n"" .teoo.j

,.e.e p, r $8. ó urh,r 
' 
I pr.. r,o .....-'¿ r( J .nF J., . ,r ,1t j-r. .D.,,.{

Libanhe" poi $10.100 (Diez mil rre.i€¡los pcsos rrLlualo, nrás r\A L.úc tü
p¡esupuesros h dile¡encia es l. catrdld del p¡oducró a.once¡al p.mbo ¡rniii¿\1!
descontenri, porno.rar al¡¡nro del.anbio dc la.an¡one.a. ya qu¿ los CoDc.iatcs JeLrieLon
haber ri¡o nrlomados ñlencioná que ¿i no rens conocimic.io de la obrúñción de una

e\1 rr'iorcrr'T,.o..1Lb'.or f- ...rDo+o. ,0 .1 .oi, \. ,..(¡,q,..e,
Bir * Blañ,, c.tent¿ .J¡tmprr-¡\q ¡.'. t.a,, .,-,.., r.ro..,r ¡qrc...(¡.,q
a las i¡úms pa¡¡ so¡icnú pBupucso c.mo rambtón e¡ pando. S. inl¡ma úr Fa, re ¡e ta
[ncionaria Colina qk lueu so]icndos pr.srpu.sr¡s a enFres,s l.mlcs. pco m s
obtulorcsp csa. conside¡aodo rnLcvasoDciones qúo puedan scr brindádas po¡ ¡¡;e de los
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co.cejahs. con.ejat pombó ne.ciona qrc oo se h,i,dó in,o¡nr!",."."0.. ",.n,"1j'il",llNr no erú cn conócimicnro de que sc coniaba con una ¡uera clnrioncra. Alc¿ldesd exprcsn
que la.oñunicacion dcl .mbio de la ñisnr! se dio por !n ,ápido pro.eso en don¡c sc
erpEsó por pa e de sec¡euria qüe ddi! a\jso a los Concelales det inqEso del nue\6\.t.'r, \or.., < R.o .'rl n ri.._ .., J.,.,.r¡-.on ",,,r..er_l 

p".,¡,
úrcncionúdo que no es La lirrtua, u que dcbe¡ esrar at ianro Maniltes¿ que ño es el
procediñicnlo .o¡re.i.. va que . los ¡e.Lr$s con los que .L.,xa e N,lu.jcipro hly qk
da¡les fin con enprsó de ¡a zo.a. conside¡ando que no ljcnen que dertiar tos recusos a
empEsas de oras localidades. iñponiendo el(;obie.ro Depanamcnrat ar Municipio a usar

E rccu^os Alcalllesa planrea apofar i¡forn,.,ón sobre enpresas de ta zona qüc cucnr.¡
con RUPE El runro qu¿da p.ndiente.

l:. E\n¿di.nte no2020-31-1370,00089- S.licitüd de re¡reno ALcaldesa int¡¡ñaquc etmhnro
láh de uno snua.nin de emerscncia presenrada por p, ed.tasolicira¡k quienEsidecnla
.alle I so¡.r6. L os A Dnos. coñsrarlrdo q uc la !n1cnd! cuenra con ü¡ punto dc allo ¡cseo.
L! ünrilia necesita Elleno. ya que po¡ püre d. vida y [duca.ión se les brindará ]os
nraterialcs necesaios pam la ediiicacióndc ta riviend¿. Se planrea que se ¡ea¡icc ún csrudio
paE cormbord si es liable ¿onsidemndo qú¿ a tirxrc puedan súren oras soticnújes de
óste indole !l punroqueda pendicnr¿ p¡! erudio !.onsjde¡acmn del mismo
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ll ¡\!cdien[ nr 20]0-81-t370 irlr088- So¡irnud (lc y{irús dr B.rrio \tr¡r. nri,ma¡l
Alcaldesa nn-om¿ au¿ .L ñismo n.re desohcrud de¡e¡lizción de cordó¡. cúndr v sr.,r¡
d .¿1e.. l.o'i." q'. ! '¡L d.. ., "'do 0r,..0.. r,Jr , !,.,t J
lnlcnde¡ci. ¡o puede insEsar con las jnáquims. coócej¡l A. Rodrigú., asrcxa quc aL
rdoae de u¡ Fredio pivado cl Concejo Municipd no esúauroizado a inleñenir CohceJaL
Sui¡ez opi.a que ame¡ik d- una contefa.ntn r que ¡ossoticiram¿i tonEn coDocj.liero de
su snuxción v las condicioner del lei.ero Concelal Ponrbo concuerda con tos Concejaies.
ñcncron¡ndo qne Fuede ser causal de una problcmí!.a ruridic¡ el hccho de r¡j¡eniar la
dcupacióD de reftnos Alc¡ldesa coDnDica que los \ecinos suliieFn inundación.
expEs.¡do t¡ siru¡ción For Eedios relerisnos londe acusa¡on at \,tunici¡io de n. da.

q-e ¿. Jb'oc' ,ol 'ó'! \ x.,2dd., C-,¡<ht
'ernsld-."r,fie.'Jq'e...i,.r,,-R (or;o¡ht.!:td.d\en
.,E',o,.¿o,'el,p''oolc-,i,',r,(l.ior.1
expcdieóre. no har ¡cspEs¿ qtredmdó sin etecto. ya quo no se puede nÉveoú por tata dc

l4 Nót¡ de renun.i¡ Co.ceialClrudio Rendo.Atc¡ld¿s! norjic¡al Cooceio MrDicipat$b,!

¡ 'l( D,fñ. ¡ri.!!r\ 1rJ!ú!rf (erc. rú' n <r ¡j

Ponro nrg¡.i,\lo DoL ao .L.ial

¡nforná¡ión sobro reru¡\os nara OUls Popul¡.r\ tt{rior¡J 
^lcrlJcs¿ 

i ¡nna lue
-.' er¡..'.,..n.. r ..." ., .or,p. , ,q .,.. o.or. lr -or 

"r.'.rr. 
'.. rt r.......ej..o. ,. ,JJ -1, trndr, o ioao, ,, Dj..r,. tttr,.. ,.(tJJ,..,.h.,...t,..

ace an lickds de alimc ¡c ¡. aonccjal Fe.ráDdc7 re.uerda qu¿ ju o a h 
^h¡Ld;"p!'1¡cirannlde uno rcuniún donde scen.ontriban irrcrranles de Las ol¡s v.rúcnd.rls
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Folio n'100
VanifiesE que sc debe¡ eslablecÚ ünenos en hreas eene¡atel en cuafo a las cantidades de
ollas, me¡endcros. la distribucion ] la ñodltidad de comp¡a conside¡ando ta togisrica dc
cadá uno. Planrea que el Conceio r,lmicipal !l moDeñro ño cuenra co¡ i¡l¡mroción a
deúlle de .ada unó Alcáldesa e\¡lica que Maricla C¿mncto to co¡vocó ! h reuniór
ñencionada por el Conceial cn co.júito con las ol¡xs. ¡aú jniormar sobrc rL Ecur$.te las
Iaieras Concejal Ponbo solicna i.fomrc eb¡d lá nrÉma pda esar e. conocimicmo d. to
ralado \,laninesk oo le¡er cóm. deremrirra¡ l. disúibu.nnr conecra ac.,de a cula
necesidad. planredndo que s.a l! coordnrado¡a qüen ¡e en.ar-lue de la dis¡ibución de los
produclos. Opina que se genem oúa iarei pa¡a el Concejo. considerando que conro
i{unicipio csrá b,en colaboErr derinardinero par¡ enlEe¡rlo c¡espccrls. E¡rie¡de!úc.L
repll1o po¡ pdes ig!¡les a ¡as ollas s.ria ilóeiüor ¡eberia ser en relacjóf a t. ca idr¡ de
dias de tunc,onatoienlo de las m^ñas La fu¡.ionaiia C.lina explica qüe se ¡!ú de t¿
taúera. dando le.tuú ,le los benelicios ] ines de la ñGma. Cad¡ MMicipio es quien
destina la pieración pan cubrn el g¡so de los alnn.nlos fiescos. aruras ! c¡me Dor tr
mono de S r..ll]l] . hrm r ., . ó..o. tr 

'¿.¡r..o.r 
p¿i¿ d¡.

mescs Nó hay bDe. ), se debt ¡e«iirelr¡so Éatizado enre et lo v ct20 detmes cotricnre
, or.e - sir.e/ rcJ.c'd".1".., 

' doo r 
'" 

o.l ., J .e naoloñ,;,1,- r. r1re.rt.tr . ¡
Lr d.leJ'.do oe. sa"o. oor,, o-eio. q tr .¿, .,.ojd.Toor 0,.,. o t^. p;a,r.,b" ..,
conjunio: enca¡gá¡dos de obtener la ini'omrlción nccosaria pan tlerar a cabo t¡ ure¡.
ConcejalA. Rod¡iguez inlomalue l¡ Comnióndela Mascarada e¡ pasado úrdesemana
ro J,.' io'.o. oriod I oueooe or. ó or kroo oo, o rie- .e re,Jrra'on ..e -, .p, -o
por pane del l\,luicipio. Alcald¿sa inlbmi qrc si iiLe distibuido el alinento por dich;
Conisióñ Concejal R. Rodriluez enriende qlc dado .L nronro coó el que ctrema el
lvlL¡nicipio paE dos mes.s. débedo ser dividido en dos ] poreriorfr.o¡e {livi¡irto cn la
cati¡ad de olla! solicirúdo a cad! Etlre¡r¿ que proportioneD la canld¡d ¡le concu¡flrcs
a cada olla: pudie¡do d¿ esa naoera. dividn cl oronlo cotrespondie¡ie a oada olla e¡ la
cantd¡dde]t6oras De csl! m¡nem ¿l r0paro seria nrás iluanrario. haciendo llesar x cd¡
soiicnlnk la ración de lb¡rna eqDitariv,: debiendo ser adúinis¡rado por et \4unici¡nr Las
compmspoJrian rell:use por sú1!n¡ paLa que ldrelnen enetMu¡icipi. .de lo connario
utiliza¡ la cdionera para ta disrribución de tas sisjnas. 

^lc.tdesa 
dilicE del Conceial

aclarándo que desdc Cobiemos Locales se rár¿ de que cada olla se haga rcsponsabte de
r¿liú los aliñenios, dellusa¡que elMuhicipio decida: no d¿biendo et Mu¡i.ip,o djspo0er
de l¡ caDio¡era pda el ¡eparo. ya que se eeDcm üa tuala cosumbre desde que se realizó
el Eparo de las camrs qu. se enliaroD desde ta Intendencia mrÚio¡nenle Conccjal
Pombo mencionaque har'qrc reneren cNmxque no soio se iraú de t¿s.l¡as Solicna una
copia del i¡fomre que dcúlh de qué mancnr p¡raquiénesse üliliarí l¡la{era Atcntdes¡
aclara!üeeldei ode l¡ú¡er, es indcpcndicmE de l¡s cararias coñp¡adas por.tCon.¡io
MLmicipal Co¡sidcra quc por p¡l1e deL Mú.icipio se puede conrpleld pa¡a crbrú l$
alime¡los secos .on u¡ presupuero r¡a¡e. As¡es¡ qrc ¿n et Do\imo Co¡ceto
ex¡¡üordinario se d.bc ¡¡atar el gsro

Resolucioncs:

ni 9l- F ondo Pemanen¡e Ago so 2 010. Arro bado 4 en4
no gl C¡j¡ ChicaAgosro 1020. Aplobado.t e¡.1.

9.1- t'lcl\,I Agoio l0l0 r\pdbado i cD l.
s5 Irondo Parida Me¡sual \eosro 2020. Aprobad. ,1 e¡ .l

nq 96- F\p 1020,81-1170 00081,ejecución. 
^probado 

I cn 4.
n" 07-A\al Pro) ccro Cenrm Dejrorlivo Vill. ivahuela Ap¡obad.4 en 4.

98' CoDtá¡acnnr de maqri¡ari¿ lalle Espinillos Aprcb¡do t.nl
99 Inte¡vcnc,.ies en oalle lspiiillojycanos Aprobldo,¡ en.1

f



Folio n'l0l

S¡en.k)lar t3:]a hoñt lc du Po¡ f¡ al¡atla h t¿sión erhlb ikar¡0 ¿'l¡iLtdt lttl¡th"'
Fr¡ios: Ll¿ldt 93 h.!a lal

t ¿ ft¿:út¿ acnt r ¡¿( úo[s. \ li,lnn o ]u t nt¿uLl ¿t 1]o tu: Dn rto: ¿'lú 1 t tu)!'r' l!
)t)2n
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