
En L. ctudad do Bams Bl¡ncos. a los 26 diat
horas. se d! comieDzo a la scsiún o¡dimia
(Alcaldesa). JoEe feñindez. Gustavo Suárcz.

del ncs ¡e Agoro del !ño 2020. Sieñdo hs 19:40
con los siguienles inregianies: Liliana Saluliem

Jorec Pombo (Con.ejaler.
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Recibir ¿r Résim€n de C.misió¡ Ccneral al Si Jul¡o Corbo. Se explica at!¿ciñoqle et
Concejo escuchtrá lo quc licne para decir sió realizar exrJosición .n cl n1oñc or una \ez
que el Co¡cejo r¿slella !l Fspecto se Le coñunicará. E¡ nismo maniliesta n(ujetudcs .¡

.,1...'-,1e. berd'cr ! lrmd pr. o: ir¡'? 1,. 'r.,,..'l,t..rVil¡a ¡rl Iejado. Segundo pmro: b0suEl en lntendenrc Rnetu: r¡enciona quc sc irlshló uox
rolquel¡. Ia cual tulo blen Ésult¡do, pe¡o cuand. sc rerka se tbrnr¿ un basunt Ptantea
conro solución que la nGma se coloqrc de ñanera pemr.ncite con p¡c!i! tnnpieza de la
zona. A su enGnder sc¡ia .o.lenie¡te lB colocaci¿n dc cáñ,ras en et lu!¡r ] .atetcria
a{ie.uada con la adlercñci! de erinultado en caso de i.cumph¡ienro. te¡cÚtui!o: roturd
dc 16 calles. las cLales $ peligDsas For su desrucción: consrlR .óho s¿ rsotverá .l
retua Cuano puror cxpedie¡tes iniciados. los cuales no h.n renido soh'ctón h!$a el
ñoñenlo: expedicnt¿.on Écha 0'rder"oviembre de 1010. nrediam. ¿t.uatse soticiracarej
de "Pare" pa¡a csquina pelisrosa cn Joé Pedtu VaEla e tórcndenr Rjver.. doñd¿ h¿n
ocurrido iarios accidenr.s E\Fdie.Le con fecha Ol dc Noyienbr. d¿ 20t2..on
culrocicmos Ninla r sieto iñ¡,s. solicilando i.spcdores de únsno: consiJe¡andode gmn
necesidrd conla co! Ios nisnros en Baros Blancos Expedienre.o. l¡.ha ]l de SerieDiüe
d. 2015 en relacióñ a pl@a lnle¡deme Rilera. t¡ cuit tue pBeñ¡ad¡ anle Nehon Escarpa.
vartin Bari¡delli. t Napoleon Da Rosa: quienes lo ap¡obaro¡. pe¡! no se tlc!ó a.xh.
Considem qu¿ es un ¡usar ahandonado I seria posnna ta E¡liación d. t, nrisj¡¿
ExFdient con fccha 0l ¡e Asoro de 20t1. respecro a catLe Los p¡misos: plaDi.a
próhle,nálica co. cruce de c¡ños. el cual co.sidera qu. fue »aLh¿cho: asi como la segLód¡
.olocloión dc cañós. h cual no rc$rlv¿ el cuso dei xg¡¡. Expedienre co¡ li.ha n d¿
SetiembÉ de 2013. respec¡o a calle Riveá: maninera que tas.ondiciones de ta ris,na son
malas. Se pasó la tuátúin! raspando ]- anoia.do l¡ (ie[a fin¡e. to cúatempeoró lueeo do tas
lluvias. \,fonifi¿sa qdé en el año 20ll r¡b¿jo por.l alm,brádo t bi¡úmen de ta .xtie en...i"o.qed d.,.eo,o\.c.o.,'""e -¡ ,'. , 

" '. " 
,,, . o r et p, .n ¡ . 1 , . , . r-

Efierc a Pler de Deponescon P¡cioa es ilceal. !a.lue tó ljmras tuenrn p.r to plaDre¡do y
no por tes Polideponnos: asi cooro r.mbiónet rartadodel c¡iñcio det\,lunicipio. _va que ei
S. i\elson Slnros ñó pú.de ser Juez ! pare. Concejal ternández le ¡rfon¡ at Sr co.b¡ que
de l¡s exprcsioncs orencionadas serán cónsidemd.s las p.none.ien¡es desdc ¿tañd 2oli en
adelanie: más all¡ de que cl (Lafro $¿ juso trl Sr c.rbo acl¡ra qk há ltevado un
se8unniúntu !ño a año de los elaedie¡les planr.ados Quinto pun¡o parque Mélro]rotirano:
inaoma que el tereno,nc donado pa¡a la L,fU de Ranos Blancos amoriormenre. pero sc
co¡clrtó que el hrgar ¡o era y no cs conv.nrenle paE ¡e.liz¿r cónsrucciones: rcnicn¡o
pÉsente el accidrile oruüido.. et añ¡ 2000 en ta fábric¿ liide¡! al tereno. habi¿ñd.
p¡oblemárica f¡r¡ el dcsaloio c. U ^m. mnjmkñste at Deliero Dor crDtosro¡cs.(.',.dcÍ.ñ¿ ,.n.io'!o1.tu' . 'niore!' dLroL'., Ji ,Jop.e,,d,to r¿J.',
por medio de un escriio. S¿\1o pwlo n.nrenimienro de plaTa CuadatLrpc: s¿ 1nñó un
convcnio có el¿rio:008 parasú¡retora Expr.saque él misno ha rcaljT¡dó lt¡nlación dc
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íboles en el luEar, pdo de bdos nodos está des'uidada' Séptimo punto: Tom e v el cuuo

..l,,,","-Á.*.l.,ore1-.oloqLcponone..ofed
;;;,".1;. ;";;;'', ,un¡u. onc -. ia'rF ucme" oc-'o Dú'o: L¿rrc rnre.de're

"1,:.;,';;,i.;q* 
e'e.ando oc rc r'.ma e rmerÉ're.:e 

"abaió '' c''Jr'dol

-"."i"i", -,, a" .",* ' ,Jpd"'. I 'o'c- or 
'o 'e púede peñr'r el rcho d' qÚc

* "ri.t" ,, """""'o. .* "t"¡' ' q*'e ''all'e¡ )a o¡ 'c hJ dcjado "1 ped¿'

""'ii.1"."'. 
E"ii"i+ ***.t" h i;a[;ión t linpieza dd cañadón Maniliesra que donó

"ii""..,,;" l" ó..1.1¡"¡tt" el Teiado en el ano 2¡16' a laEscuehvilla El rcjador porlo

:,,,i ;.;;..;;;; .." rdli.e. r.e d"o": ,endo ,e.',údo 1"'e''o.c € nr er

;;,;;. ;,";l'l;';"; ;,. ",''.o 
, ,cacno ¿' ,r; o' \o) " encL"'ro o'Ló'oo 'ór r'

:;.,;-.;"; "; ,r. .a.a, .onqd(Éroo'o r L'ru. po, ¡o qlc da¿ ¿ r¡/ora!i¡' a

d,.m.ici.,n oc ourel r..e 
'nte'c'ado 

d trr tro po'e' n '' 
ro' No'

;Ji:;,';";.";," ¿pa, ¿dcomnóL "'cen trrra''r'car'c$r'' ra'e ros

'.....-"'*,¡i1.,'L"¿l*.c'.rrooelr''moouPo 
e 'r'¡Lso - 'ú anr"l' ' 'r ' r'

"" ". 'ü.',"1,. r"i*4". t"'lricnde oor oue 'otucreJraoo 'rcrMr'p'o"L¿rd,".,.",,""' *i;¡i" r\pre.Jq'e.e' ^ro 
m¡ to 'le¿'' ¿ $ rn ó'dor'r"r'rm'o

i'l.il"ip"r. r.g*a*. h"u-.iaó ¡ecibido t se despide se rcali"cuarto intemedio'

Rer.m¿do el cuano inlemedio. se conlioLiá con el siguienle punlo'

2112¡20

E.¡,'¡0r0-Sl-l!?0-0
;lñ,ur¡i-;* * -, p".1r,r". ñ.drdrc ra 

' ¡ 'o'i'r' r 'o'Jbñ' '!:ón
;;;;;r;;;i; ,'*,'.,, 

"e. 
prd'o Lonldo a. r¿do oer I rLó vrr¿ var'rh qr'J de'a-";;;; 

';;;;;¿." "' Die.ró ) \.bh -on rL pc=J1Á q* Lbir-n rrcrre ra

,.";.h; ;* .;"r., .oabu'r',d (o' rd r'npc& r or'c.r Pombo

;;;,; ;,.; ".;;l ;-", **n,.c a' (rLó v.rh v"iJe, qL'rn r' 
"enc 

a'm'daro
Res¡.Jto "'orierj' hdb.ldr e" rn¿ -e por{bl'd¿J o' or'bio 'lub lr'rer'le q'' '

ü',i-,.,.",¡.^.¡*" i.pn/¿.om' e¡"lr'ú'ono'm' lr{rl'i"'''¡ero'o
"*,,á ""i.. 

* r"¿.., " ;or k'.erc'. e" É'¡o' -bil'd'o del clr b' oo'e ¿' sri'"
.;;,;."-;, ;",r", i'...J ",'r4.. cored" q"e er '\ir' o Dr<sne 'r" o''eiJr

;;;.i;"; ;;,;"" -"."04,o. rJ a spol'a. r ¿ao e' dr' !r'n 
^conp¡i''') 

dd qr"

*"",?;;; ¡4.". " vunhlp,o a r¿ 'h,i,h 
ore'.'c'o cn "aa ocJior cr p'rr'rh

,-J,'¡" .* .*..i¿r. c-*¡i FeiIández naniñcsta que con reslecto al cxpedi¿me que

."i¡.., ri."i.. conDdl e' .t.k' o onJoo oe d' Jr pnn' p:o er l¡ 'oéb''¿ ión qlc <

.,"i,i,,"."i" r* I'i."..."". en:.'c'a': dc '\in.u roo lo p óbrcmd\ ' dc d'r'rJorc
i;;,;';i ;4.., ."",""," q" "i ."" "u.". 

r oebc'. t.n rú - ' 'nsn 'ror er

;.'";,;,;;i;:" Eú Lñe,a,po1bo.on'.,r,e\pe,r.ercp,a'e''e'ro)'rr'f'''or'
lo sotrr,do eo eh;n.ü . ü l,np.¿. Pr"nor or L { o'óe-"ri\. dc poJ' §ca 1J q

."i"" i"i",**"i¿.. ¡¡"¿"1" c;o al exPcdicnte ¿n su $licirud se po¡e en loución

dicha propuesla. Por la Alirn.tiv!: l/3.

to¡do P.rñanenr. Seiicmhre 2020. sc po* ' ' 
'o r'or relo?a' l'Ji3 cl no o r'\rmo

suroñzadoporcl Murnipio. norl¡,firma¡¡':3/l

I ¡i, Chrc, :\eriemhr. 20¡0 'e 
orlar ha" ' I 1or! ñ'r'i"o

:;ñ;-.,,d" p"- 
",r*',p.. 

Pú, r¡ ¡firñ¡r¡a:3'r. 'r rrre' tuo1'Je'¡ cl.roro p

,|15.OO(] ( r unü ) c'r.o'. pcir ú'Lg'aJ'§ Fo-(ic !oNrpro' l¡tr la ¡lrrñan\!: r/r

7
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6. FIGM Setiembru 2020. Sc explic! que la ñaloria de los gaslos salen dc crc fondo

coñceial I'emánde, tuanificsia que de¡to dcl monlo 5e debcn conside¿r nás 8.stos quc

puede sursi¡ b¡sta Novicnbre: como ser la compra de canastls. ¡cnicndo en cue¡la

iambién el pcriodo de lrú\ición que * ,proxima en unos ncscs. dondé se dcben reDdn

.uenras. Al¿aldcsa mencion! q cn el proceso dc enlrce! de canaras-

tniendo cn cuenla el ncs de Oclubr€ pan poder llegai con ló missas Concejll Pombo

cnliende convcnienle conocer a quó se debe dar cumplimiento paE co¡siderar un monlo r-

'¿ccr 
lEr re . mrño. I oTe. \' I'c7 I ccier J'.rc'cnlra ó rJ c¿' tu.A.. n' r otu qre 1

se ha cermdo el mes de Agosto aún: có ns iderando . o¡vcniente auñe.rar cl lbndo Para lener

un marsm antc lo que Pueda sursn Conc¿jal lemánder co.suha sobre cl monto de cada

objed!; p@ pani de esa b,se. 
^8¡esa 

que la $mra de $1 500.000 (U' millón qunriem$

m r m¡, rru: "r..r e.."¡¿ +.r'.oa a obr(r \. dc'¡a-qre \,Icr'opor'00o. o ' l' - hl e e

¿, 
"'o r , . '-i, i .p,. .o, - ,o .r c,ee or ',' .'o,bc n nd' er Pa'ro p''" Jlto o o

Propone que al dcieminar un nonlo sea objerilo para un determinado lin sc pone eñ

vo¡ación autorizdun monlo dc $l 500 000 (unnillóD quinienros mil pesos únreua,Yo$ por

dicho conceÉo. Por h alirrtlira: 3/3.

§
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Ílrn r.2020-81-1370 00114- Phnr@ de rnnsposicióh de rubrus. Se pescnia plÚleo.

con l¿ quc rurnrr cl l\luntrrp o ¡ñr d(hu úoncepr.. Por

..;'*r. .' "- e ot.ca ' 'fo?d cl rubro ''l (^lnen'o' ptuo pcFon6i ¡'' l" 'úmr Jr
§8ol].(]l)(] (Och@ientos ñil pesos urusuayos) Pda lal fi¡ se plolea utilizar coño rubros

rcfozmles los siguie es: 169 (Ol¡os producbs minerales) por $150.000 (Ciento cincuenta

ri pe+ ¡ru¿ ",o.r. l 7,l L' .ru. 1' L ne.ricb J ¿h¡d,' por $r00'nio I l Ts,(nto n I

pea.LasrdJo.,.l2o'ur. por SltOnou,r ielro..ncJer 3 n'l pe.v' u'ugla\o 1.25i
iarendaÁienlo ¿e equipos. apamlos de audio y coDunicación) Por $100.000 (Cien nil
pesos u euyor. y 286 (A¡ihricos y similde, por $100.000 (Cicn nil pesos u¡uguvos).
Se pone en lolación auroriza¡ el plmlco expuesto. Por l. tlirnatir¡: 3/1.

Psrtida Mcnsul Sctienbre 2020. Sc pone en

Renorte dr.trmbl¡mie o del CoñDreniso de G.rióñ ,130/062020 Se brinda Épofe

Nob rrc{enld, Dor comcrci¡nr¿ Techilos Verdee sra. Lorcn! Corre3 rloc¡t no 8)

L

10.

votació¡ au¡oria Ia suma ñáxima

r; r'do por a ((r.r, de D..ariolD.oc, ) Pd'c'o.(r'. do.de < lle 5r.,_ie -l
incudpliñiento de presenl¡ció¡ dc 

^clas 
en tiempo r fomra. Ente¡dicndo que es un¡

siruación adniñktalila. se planlea ¡esuni las sesiones, a linde que lls ñisñaspuedm ser

entreead¿s .uddo corespondai ,ero cnlresando ! lds conccjales una copia del Acta con

lodo lo que m la üisma se exponga. sc pone e¡ voució n. Porlaaffrñ¡tiur 3/3

Alcáldcsa brinda lecrura de la nisha. ñediantc la cu¡l §e solicita consideúció¡ dc su

sfuación actual para .cceder a la eroneración del Fago de ldbulos corcspondienle a

lechiros ve es- ,a quc la nisma tlen¿ dincuhades p¡ú cuñpln con el Paso concelal
Pombo expresa que al conside6r Decreros. sesún de qué lado se vea- se usm l.s
hcmmientB ! i¡vo¡ocn cont¡.. Propone que la $licnud sea estudiada por k,s coñpañcos
dc lcrias. DxpEsa no entndcr cl uso del Decrclo." 59 en to¡os sus téflninos- nás allá dc

coñpÉnder su desanollo en rclcrcncia a feri¿s y vcntas en cspacios públicos Eristc un

compromiso a$¡nido. y m es la idea del Municipio cl amplr, de los conetianLcs dc la

foma plantada. Lniiende que la snuació¡.clull diñcultacl heclro de Fodcr cumpln con los

pagos, y considcrmdo lo expresado cn las nord prcscnúdas. pDtone quc se le oloreuc a

lodos los cóñe¡cia¡tes. u¡a añnÑia cn el p!s., na lez que so hava rcolizado la
cvaluación sobre cl punto, siendo conside¡ado por la lripaÍn¡ conceiaL lemánde7

.onpEnde lo p la. teado. consideraDdo la sii uac ió n pani cul ai dc cada pem isriol t!.tá n do se
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¡o solañen¡e de l¿ pérdida de rrabajo como ú¡ica tuenre laboial. Concuerda dn dd una
soluciónen basc a Io qüc cl Concejo resolvió. d.u,l lle lajanle al n es!¡ ex oneEci ones en
ocBio¡es teriores cüúdo $ ,rese¡taon $liciludes isuales. Se puede tene¡ distintos
crilerios cn función dc las situ¿cio.es de desnejoradd pa¡a los pemrisios. Plantea
exonerar de Fago a los nismos. desde el ñonenro !l témlno del periodo. conside¡ando
estab lecei . o¡ lacb con lapemisai! que dio la baja ) erudiar la posibilidad de que reronci
dando asi uoa solución seneml qne aba¡quc a lodos los .ome¡cietcs. conccj¿l Suárez
recue¡da que ünos neses alrás una de la peñiúi4 de losTechiros verdes manilesló úna
siruación simile y quien ¿stá e. usó de ld palábr¿ plrntdó qu¿ la dxdneráción de paBo n.
srja posible. ,! qle el Municipio talizó una inveBión e¡ dicho pruyecto. rcslvieDdo
apl-¡¡ las fechas de vencinienlo pda el paso. Explica que teniendo presenie la aclual
situación económica. acompana lo pl teado por los Concejales. e*udiando c¿so a caso en
la mesa. considc¡tudo ol retoño de quien pEsntó l¡ baja. o de 10 contrario. ¡ecunn a la
lhta de int€resadós que se riene a la espera. Por los otrcs casos en los cuales no pueden
¿lio¡ur la s¡uación, prcpone que se le de u¡a prórrcaa. y ro la suspensión del paeo.
conledó cón un pEvio esrudio por parte de la Conhión de lerias. Co¡cejal rernández
ñanifiestaque se lnla de una situación compleja: explica que cua¡do * habla dc cxoncrar
se hablad¿ los tribulos mensuales mte el Municipio: siendo convenie¡te Ecibna cada uno
m b6e a sus nanifeslacio¡es, bajo suecrcncia dc la Sub-ComGión de Ferias. N4miiene su
prcpuesra, la cual será plmicada tmbi¿n eñ dicha Coñisión, Conejal Poñbo concu{dd
con lo plmLeado por el Concejal Suárez. manlenie¡do lo dicho en sesiones pasads en
ieleEncia al lema. no aprobando rcbaie los cosos. ya que seria un beneucio por el cual
optarian los once pennie¡ios. los culcs estaban al ta¡¡o de las condiciones desde el
¡¡omenro dc la insúipción. Coñpane el crite o de que el Municipio en un futuro debe
hacerec de esa iNesión, Fniendo como objetivo Fimdo Cenerú uña lueme de rabljo
paÉ 16 pesonas que alli se e¡cue¡lrúj cumpliendo cor ls co¡diciones que el Conceio
Muñicipal ndcó. Enlicndc quc es ú nomento del ano complejo, y está de acuerdo con la
propudsra de no cobmr los meses de Sdicmbre y Ocrubreidejmdo paü el nuelo cobierno la
posibilidad de comena¡ dcsde ceó, eliúndo problenráticas en cuanro a los pagos. A su
entender. quien ¡enu¡ció. ya 10 hizo. De ahora e¡ adeldte el bcncncio seria pra quiene\
suman la cuota dc dos únidádes Eajustables. Concejal Suárez menciom quc no * hal
interpEte la pmpucsta de qle se asigne laproblemátiea lasLb-com¡ió. de Fenls: h idea
se luclca a que los mhmos tensm comunicación co¡ los pemiss.ios y obtcngan un
infome previo a la rcsolDción ¿1 respecb. Concejal remández ¡nanifiesta quc la propuesra
c. en b¡e d'a§ 5 ru4'. r. d¿oa. a(lrmroo o'e el Ti.ño ro,. ptua ñ¡.-da !1v r rJ
dar solución. eñrendiendo que el Co¡cejo Municipal cuenú co¡ potesÉd p!¡! resoher sir
desmcrecer a la Sub Comisión dc Ferias A su entender, deberia lomaBe en li.eás qencralcs.

,yaqucsi se h.ce de lcuedo a cada ¡oi¿,1$ respuesus seiln indiriduales. Co¡ccjalsuáe2
nenciona que los Íismos no son r(audadores de inpueslos, por lo que no pncdcnasceuE
si tiencn o ñó para plsar Explica quc él se bsa en el i.cunplimienro Concclal Fe¡nández
¡espela Ia opi¡ió¡ de cada Co¡cej¿li si el Concejo Municipal entiendc pe¡rineñie. s p6a a
la Comisió¡ de [crias. Concojal Poñbo erá de acnerdo cñ ororgar exoneració¡. no
acepkúdo lo exprcsado e¡ un¿ de las notas dondc se menciona a6pam e¡ el Dec¡ero 59.
Alcaldesa está de acuerdo con lo nranifestado. ya que cada uno de lós ¡emrisuios estaba e¡
conociñienb de cuáles seriu los l¡ibuios a paeai: comprndiendo la sitüación en relación a
16 bajas venras. Lxplica qúe si se plsra a la Comhió¡ de Ie¡ias sc dilatdia la solución al
problema. Sc pone en voució¡ exone¡ar del paeo de úburos pan los próxinos dos neses
de mocra ge¡eral ¿ Ios once comerci lcs. los cuales debeñ er- al día con el pago de la
UR. cominumdo los mismos con el paso dc lu y agua. Por l¡ afirm¡liy¡: a/3.

Not, present¡d¡ por com€rciartc Tcchitos Vcrdc} Sra. AndreaAtrdrade ¡loc.l no ll,

v
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Alcáldesa infoma que dicha petición es sinrilar a latrarada cn cl puntó úrerñi exp¡esando
su siluación familid compleja, reali/ando so[cnud de la nisma i¡dole ¡¡iá la exone8ción
del oobrc corespondieñte, naú lo cual * anpam cn cl Decrcló 59. Se rBtó en el pu¡ro

1l Nola pr€s€trtad! por coner¡¡rni€ T.rhilos Verdes Sm. JudÍ Echmú¿ tlocd no 9t
Dqb. Alcaldcsa inloma quc la nrism! Ealiá entreEa dc llav.s. dañdo l, baja a su
úulüidad como fremisaria de Techilos Verdes.

11. Solicilud dc rlrl .lcl Conceio Münicio¡l- Niños v n¡ñrs del Club{{Los Camiror,,
Alcaldesa inloma que en el müco de los fondos de iñi.iativa de niños y niñas dcl dicho
club. esle Erupo ha prese¡lado urprcyectoque Iiene como objetivo la mcjoradcplüa. pa¡a
lo cul plantea¡ Élliz colocación r rcpamción de juegos. insralación de papeleEs y
crGléría, con el fin de m le¡er cl cuidado delespacio verde. Menciona que la solicitud al
Municipio es por la colaboracntñ de los careles y papele¡as. poniendo en conociñiento del
proyecto. Los mismos ya cuento con el lpo,yo de padrcs pda ¡ealizr algunos de bs
t¡abajos que se perende lleld a c!bo. Concejal Pombo aclara quc se rara de un pemriso
para rcalizardichd interyenciones en ese espacio. Conce.ialsurre2 tulniñestaque solicit!¡
que .oñó Mu¡icipio * alale lo que el eruFo piet¿nde hacer: lo cual sisnifica que cl
Múicipio esel ga¡a¡E dedicha intenención. por 1..ual seddbd c.nside¡ar lo que se laya
a ¡esolver alres¡ecto. En EfeEncia al pu¡ro 14, cxpreMqu se Lrala de un pedido de ayuda
co¡ maleriales necesa¡ios para dicho nn. concejal Pombo consulla si la cancha

Foliluncio¡al es una cmcha propia o 6 la que s encuentm junto a la Cmcha Las Palnasj
po¡que de serasi. ¡o es Fosible la i¡teBención. r,a que la mhma esiá bajo la Dirección de
Deporrcs y el Muicipio de Baros Blmcos. Alcaldesa explica que el Club de niños no csr,i
releionado con el Folidcpofivo, Coñunica que se acer.úá a la zona paú reriñcar su
ubicación exacta. Concejal Femández mmifiesta que se ¡raú de utu $licitud do¡dc sc
hace ne¡ción a un rccanbio dc.iuceos. iiarándose de una inrenención. por 10 qrc plantea
realia un Elevamienlo e¡ li¡eas gcnúalos pda conprcbar 10 qu. s.a nece\¡no_
coBiderando ño d!¡ demora al pcdido. Se acuerda realiza¡ un relevamienro. ,tLcdando et
pu¡lo pe¡diente aaE la próxina sesión.

14. Solirilud dc bancos v nes¡s lc irsr¡¡ación! Club de N¡ño§ ll-os C¡minos". Se raió cn
el pun!tr mlerior Quedá ,endieote pa€ próxima scsión.

l5.ExD tro 2020{r-1370-0009,1- Solicitud de ir¡sldo run¡n,n,ri, sm- l,.r€nr Iá
Alcaldesa mcnciona que la solicilud hace relerencia a un cambio de depeñdencia y
cs.álat¡n. Infoma la situación de la lunciona¡ia cn calid¿d de coñraradr ls cnal soli.nó
hacd uso de licc¡cia especial al decrelN la Emorgeñcia S¡nilaria por tcncr un menor a
casoi ¡einlcgrá¡dose cumdo tue indi.ado, pd( rno asistió a los laboes u¡os dis
pÉsenrando Foreriomente un cxrenso peiiodo co¡ oerificación médica ha§a el dia de ta
fecha. ¡or tal ñotivo.se comunicó desde Cúelones que es p¡obable h cnación de tamisnia
a una jüú ñédic¡ pam su e!.luació¡. Co¡cejdl Pombo nani¡era que su voración mre la
solicitüd es negali!ár no solmcnte en era oc6ión¡ sino que se aplica pan iodos aqüellos
que no hayan cumplido con el lrabajo pda el cual tucron conrabdos A su enlender no se
les deberia ¡cnovar él conlEto. dedo la Fosibili.lad a o1Iú pe6onas con inrensión dc
trabajar cn elMu¡icipio de Baros Blancos. CFe que si coDo Conccjalcs $ pomnen esft
situciónes. serán conlinuas las lall4. no pudiendo cumph cl mbajó. cóncej¿l süáre?
consulú si la lirncionüia rcalizó el pedido en el Municipio o cn Ceclo¡es. Menciona que
puede¡ dxistü ¡epresaias de Sindicalo si no * accede a la solicitud. 

^lcáldeü 
exrlica que

la solicilud lue realizada ante la¡risma y en Elación al sindicaro. .oñuniúa que el misDo se

v
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h,zo prcscnLe en er Municipio a pcdido de uno de ros llncionari". ." ," ",r,r:li,i 
","'l:

qL r(fiere , - la'ra d Venc.ora qrp to,to. olario" ,e'o, " p"o'oo dc v. r det \iü.ro. onil io..,l . ta 
^tc¿J¿rnmilestudo que si bien esrán de acuerdo en quc es um fatia cl no conlar con baños.

Econoce¡ que dicha solicitud sc reatizó desde hace ñucho ricnpo aús. Concejal Suárezn r..o1aqi r.e. !o.pflq! Joet' orPJ.\,,rrtucip,,"."i,-*¡,...*1"",
ná. "l; de -ceDr o 1..1 uas ado. at.rue a c\p n q Jue ta tll ^ L.ra proe ct canb, ¿pón de que la tuncionaria MarielaAnnúa sc e¡cuentm rcalizdó lareas adminisr.rjvas y
rrrb.enocn,rc.ha.a.r,drll¿ \e.rton ¿ qrr ¿..j mlr " -.1. 

""* 
* " ,1"" . j.

ag¿¡da de co¡dLcn e inscriF.iones y enr¡eCa de cúsr6 cntre olras. Aclara que et DiEctor
de Adminisira.n5n lue quicñ dio la o¡dcn de que mienr¡as la Alcatdesa eslé ai ñando puedc
pemitn quo dicha ñ¡nciondia cumpla coñ esa deteminádas rareas. no reiiendo un c;mbio
de cscala(tn. La fu¡cionaria Lorena López en cuanro lulo conocinienro del cambio de
tared de su compañeE. rccLamó por no habe¡ sido conside¡ada pda dicha tunción.
Menciom que las tunciondid adminisraljvas considc¡úon ta capacira.ión y pEpamción
académica dd Ma¡iela Amúa pa¡a solicirar su colabomción eI ks rdás. queda¡do a l.
espe¡a de u¡a evalLEción desde Ceclones en el dcsdólto de ls nismd lenÉndo pres c
qxc si s la slici¡a des,le la cu¿dritla debe cunplir co¡ cl rrabajo asisnado ¿.onejal
F_eñández opina que so¡ prcocupa¡tes 16 s.licirudes dc i¡aslado de los tunóiona¡i;s
Ma¡tiene la idea de que Ia cuadril¡a sigue desña.Etándose. ! ,or ¡o ra¡ro no ha.¿ recih. ¿.t

ouc el ubfi\o 5,nr,e e tu ..er .a in.$.id"J tF.!a de to.
rL'c.onno..oíonoc"p,.ibleq'edr.e.nliTordo.de.r_dri ¿. y¿ ¡rr no c\ ó ",rr loo rro \ rtu i-s lL.ar¡,po.10. ¡nrJr-or qL Á,.erea 1e ah;Js..otoñ,qLe
I diade ¿ ¡e.hc *, Lenr.,olo.o0 d ¡ tLn!.onano! .J,lüe.8" oo eito.,e er crer ,,.on

li-ercia rroi.a. so pone en \otu,n aprcbd J.Jt!.rrd d" Ld.tado oe t¿ jn\Dnari.
Ltrc¡a López. Por l¡ Añrn¡t¡!¡: 0/3. Por t¡ Ncsariv¡:3/3. Co¡cejatponbo elicna que
se evalué cl lesajo dc los luncio.arios previamcme para e¡ considqada k rcnovación ;el

cón el nn de ¡ ndú cónocimienios de cultiloi DroDorciomndo di una tueme alinenticia
i¡abajada por los mhmos que s beneficia¡ár. se solicita al Municipio ceder u espacio
ñunicipal. el cual sc rbica en la iñreñcción de l¿s caltes Sm Baulila. santa Rosa,'Tal.,
Pao Escobar, ReIa visra de Camsco. Co¡cejal Suárez consutla si elesp¡cio cs¡runicipat
y a qué se hme ¡eferencia cuando sc habla de coñúiraria Con.ejal pombo eñrGnde ;ue
se.ia positilo un desúollo del pmyecro expresúdo el recehmn, ,]uien.. to 

"ont.,*u.t-.r!on.-enrel r¿. o el gotrJ. ' o11I iem" o, nd.:Nh qle.i sdchn,n.r. nrl ,c oohel dab.ecé .rirerio,. atléGTc oe I k|1J coñú .d é \e dcb¿ c.:n_rc
objet¡o de la nrhoa. a quiénes beneficiará y sus Ésponsabilidddes propone úantenc¡ et
punioFendiente. Concejal SL@z prcpone conracta¡ at solicilúreyque el mhmopresenGel
p-o\e.'J anrc ol Cor.e:o \¡ 

'Icroa. d"nJo td po. b Locd dc ."L t(,e| n p.. ,ro.o cL.ol Ln'o. r or.! J. Por b, n.d..ea rt. rj a ta tn' .,J<nc:a dc, - on.. ., i"r,. ..".."
de la DiEcción de Desarollo Rual quien podá bnnda¡ una guia concEra dcl;suimiento
!one-.o pM lé co1. rúJ..on oet r \mo rrfrv q,cd" p" .enre b!¿ c,rüe¡dr

16. Erp no2020-81¡370-00099, Provecto de Irucrra comun ¡ri¡. Atclldesa intoitoa oue se

'ÉtJ'le r. g Lro,le \c.' o.. qlic re, n'oteluor . .J(c d. m" i¿ LnJ I uenx.onro,kr "

17. Erp no2013 8l-1370-00121- Cn¡rliz,.ió. t ns ci rcscs enttCe¡renai¡ú Y Lo§ Olivm.
Alcaldce i¡loma que se lrara de una soticilud de
realizacióD de dichos rabaios dn lazona. Cónceirt
prcd¡ stablccú cn Elació; a timpicz y canos. 

"sc

un Erulo de lecinos que insisten coñ la
rc¡ná.dez maniñcsaquetodo lo que se

debe lriculú paraque se ¡calice.
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Folio n'l l9
clitando acumular más expedientes de ere lipo- siñ llerar a cabo cl tránsito dc los mismos.
Cee convc¡icbtc rcalia las interenciones corespondienEs desde Ccntc¡a¡io hasa los
Olilos Coñ.ejal Pombo aeicea que son larios los expedienles de est¿ indol¿ quc csLá. a la
espen. Menciona que lós tienpos no son suficicntcs para da¡ cumplimi¿nto a rodos. poi lo
.luc cs probable que queden pendientes para la pióxiñaadminhtración Alcaldesa ma.ille§¿
que son llrios los ¿xpcdicnlcs a resoher y los que esún ! coñrinua.ión so¡ de .ños
mlerioEs y ¡eaDdece¡ nuevañente iñshtiendo cn las solicitudes.

§t\

\

Exp n'2011-8!l37il-00113- Liñoid, dc cunctas, Alcaldesa i.loma sobrc cl punto

rcsaltando que dicha soljcnud es del año 2014. El punlo se lrala conjuntmcnt c. cl punlo

19. FE 00880-2020-89/Ex. tr'2019-81-1370-00001- c¡mbio de ctños en Ccrru L¡rco enrre
Rula 8 ! M,ldonodo rss. M3O. Alcaldesa bn¡d! lectura dcl mismo. Dl pulo se trau
co¡iunt¡menle en el punlo ante¡ior

20 Exp tr" 2016-81J370-000s6- Solicitud dc ap€rtur¡ dc calle nor resulariación de
rerrcno. Alcaldesa brinda lecruradolñkno Resalhqueelpedidoesdelaño2016taúnno
hay respuesla. Concejal Ponrbó menciona que lc coresponde dcluar a Planincación
ltiritorial, no al Municipio. Concejal Fcroández solicita que para púxiñ¿s sesioncs

ordi¡a¡ias se cuenle con unaactuali7,ción de expedienlcs quc se encuenl¡en er labandeja dc
entnda quc aún el Concejo no ha libmdor considerando adecuado no dejar ñuchos
pcódicntcs pm el prcximo peiodo. debiendo actuú ptra su poslerior archiro C¡ee
conve¡ient€ conclut con los arrcslos de calles, canalizción de cunctasy cmbiode c.ños.
Recueda que ha) ur prolecto pe¡dieñle con !a otra auloridad que no * ha delinido en

releE¡cia a la co¡lnlrción de maqunrana privad¡ Dda ¡ichó ñn. Conccjal Pombo planlea
que como princra medida sc trabajen los pendienles con pnoridad y sc Fscn los no
esuelt s cn voluncn e.nc¡al: debiendo quedú para la próxima administr¿cni. Reconocc
qud no se pudo cüñpln.on lodós los comp¡omisos Conccial fe¡¡á¡dez expEsa que paÉ
da¡le se¡iedad al tem¡" se de¡e dar condnuidad a los puntos ingrcsados, dando um ¡espuesta
. las solicilüdes Concejal Ponbo expEsa que el punto de los exp¿dienles es conplcjo. El
misño riene pendicntes dos cxpcdicntes insresados a tra!és del 1828. en relere¡cia a !a
colocació¡ de conos e¡ senda peatoml.y e¡ el p¡edio de Pl¿aCsdel, donde se solicitó el
rdirc dc iefta que facilita cl ine¡cso a s¡ domicilio: sufiiendo hufo en dos ocasioncs.
Asrega quc si sc !e a plmletr ¡odos los expedienles. cree conveniente dar ú.rid¿d a las
zonas inDndables. Coñcejal Femándcz compane lo dicho por el Concej¡l Ponbo.
ne¡cionMdo que de ser asi. no darian los icmpos. Considem dd cuso. dedicando un dia
pa.! el estudio de cada uno, pudiendo darconlinüidld en lo que se pueda. ConccjalSuárez
mani¡csla quc cxhlcn cxpcdicntcs Fendientes de dirinlos !ños: pla¡lea esudialos r_

considerar lo que se pueda esolver, tenimdo preseñrc u¡a p¡ioridad.

zl.Propü¿st¡ dc núev¡s luminrrirs. Alcaldesa inlbfta quc cl Sr López prcsentó la
propuesr4 que¡lddd a cónsideáció. del cóncejó Muicipal la insralación de las múnas
que erán pendieDres en calles José Enrique Rodó entre Ibrrcs Garcia y Los Naranjales,i y
Soca enrE Cmelones y Paso Escob¡L Concej¡l Pombo recuerda que hmbién eslaba
pendimt la Tona del matadc¡o. conrinLEción de la calle do¡de se ubica l¿ lábri.a
Novablca, debiendo llevme a ca6o dicha ilumimción. 

^Elc8a 
quc calle Rodó fue un!

neslige¡cia, que por eror no se contabilizó. debimdo cshr p¡csenlc para su fi¡aliaoión.
Alcaldesa nenciona que en calle fejo Púcho sc inralamn. pcro no * Ealizó
inau8uración. ra qüe el prclocolo no lo pemite. Concejal Feñá¡dez manifiera quc css
solicitudes. eñ coniunro a oros pcndicftcs, tmbién dcben erudia§e. co¡siderddo ld

7
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priondadcs pam llela¡as a cabo, ya que hay zonas que no cucntan co¡ .ineún tipo de

iluñinación. Mencionaqm respeta lo ¡esúelto porelConcejo Municipal. peó considera que

al seguir las prioridades, dlCunas solicnudes qued.rán sin elecio. Inshle coñ quc se debe

conúd naquinúia prilada para conc lu i¡ alsunls cucsliones, va qm al p¡ioizar basándose

ei la exposi¡ión do todos los expedi¿nlcs. la nraquiñaria instilucioral no puede ¡ealizar

cuneus. ¡ropone que dnrelación a las luminsias, eslos ¿rFcdienles lafrbi¿n !a)m acsrudio

genenl cdn todos los pe.dicnes. CoDceial Pombo maniñcsla que es.s luminarid esrán

;end.nr. oro !a lr", vo."da. I e1 "ne. ico .e. q'" qc "ol. ¿r ¡tux cl Km 2' _o'e

ún ll\e on..úE{onJrrm 3lDerioJ 'olu 20l5 r ""deRooo.iab den'rJ d' ''
DL,ir'.o,.o. oe' ni mo.¡,.ero Vun..rrJ, c'ale'' .rr A.!'lJe¡. -.'¡tu qte (l''
i"o.,".o'.d",....'".p,'.\pre'o qL. e rh..b€.1< l' p dil-.ado ) \o ¿do DUr el

, ";..ro Vui'c p.. ' or.ul" .r .e (r¿ dc a.rer,lo cor 'o p'anredr' én c' p' u I 'trcÉl
Pomb; co¡crerda en la plmificación. Solicila que se contirme si 16 dc la zon! del

matadcro lo.nran pele de la planificación pm concrelarlo Conceja! tsnánde'z Óa¡ifis1a
que se debe cstar en conociñiento de cuúlas planl¡ciones quedan. e n cÓntemplando ot6s
l;sses como ser Jardines de lbledo- e¡tic ol¡os. con grm necesidad dc iluminación

^lcaldesalcuerda 
solicitú el mapa y confimar cuántas planuciones quedán pendientes

12. PrcruDucno h,i¡d. de cn.rsi"dÉ!!d!l!!Iqld44loDo \'caloe ¿ 
'1'on 

o sobre

el Dunro. e\D'e aldo que erS' al\do. qr.rn n¡!Én.a lJ ¡rq'Llrord qLc'c en'renlru

rc"liando l;, ! "b3io cn el rrqúe veuopol r¿ro pt'cn.óelp+§rpre'ro eo'er.-Pr!'a a lr
bajada de luz n{e;dia pda dichó objctivo lnloma qüe s le cómmicó ¡l ñisño que el

Municipio cuenra cón geneádor, por lo ianb, heiendo uso del misño. sc elitdiareali2d 'l
easto po¡ un monlo de $25.l]OO (veinlicinco mil pesos uruguavo, que es lo que sale la

¡arad; .on,cr"l Ponbo con{lu'i ld'nknoenci, ro p' ede onrdr'¿ b¿ áo" de e.e3¿.
' \a'e..qle.L\o'Jrur..'or.onA.\ o ldiltrnoole¿l¿rro -onrdlo'd. elecrri. r'
AlaaldNi ¿clea que el elecüicisla debe.ontú con RUPE para ser presentado ti€ntc a la

Inrendencia, Concejal Femández conside¡a que el costo es elevadó, considerando quc For
pañe de la eñpesa debería habe¡ una conlemplación. ta que * mla de um s¡m inlesión
paraeste proyecio. Alcal desa menció¡a que se Esolrió hacer usodelsene€dor paE llevar

a cabo las tareas corespondie¡tes. quedmdo pendienF consultd nuevúeñrc en cuanto a la

bajada de e¡e¡gia po¡ p3ne de la lntendeñcia. Concejdl Pombo plúte! que se deb€ria

il¡imind la zo¡a para que la població¡ pueda hacer buen uso de csc espacio público.

mediá¡Le lacolocación de locos a lós lados del escen&io

21. ErDedktrr.§ ile .olicitudc\ d. Ecr!LPs[!I!!!s: I orcejal Fen 
'dc¿

:l

nisnos refieren a solcnudes de pueslos de venla pemanent a lo lúeo
Propone que se pasen a la Sub-Coñisión de fe¡ias para s.r tratados por la

106--Expn'2020'31-1370-00069 ejecu.ión.^pobadolú
l0r- Fondo Pemanc¡tc Seliembre 2020. Apmbado I en l.
108- Reconslderación Momo Caja Chica. Aprcbado I en l.
109- CajaChica Sericmbre 2020. Anrobado I en 3

ll0-¡lGM seticmbre 2020. Apobado I en l.
lll Fondó Púida Mensualsetieñbre 2020 APiobado leD

112 Plmlm de trasposición dc rubros. Aprobado I enl.
I I l- Rcsumen de Aclas. Aprobado I e. l.
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