
Conc¿io d.l Munirinio d¿ Barrcs Bloncos.
a¿ln N" 23,2020.

[n la ciudad de Bmos Blancos. a los 08 dias dclñcs de Scicmbie del año 2020. siendo ls 19:40
hoos. se da comieMo a la sesió¡ o¡dinúia con lós siguieóres inteeimies: Lilia.a Salla1icm
(Alcaldesa). JorBe Pombo, 

^ricl 
Rodriguez (Concejaler. Siendo 16 20:01 homs sc inreErm los

Concejales Jolge ren ¡dez y Gusúlo suár¿Z. sietulo lás 20:14 se intesia el Conceial Ramón
Bños. Siendo las 20:l s hons e integra el Co¡cejal Roben Rodriguez.

l. Entr€!, t ¡prob¡ción dcAcra no 22n020 correspondicni€ a s.5ión dc trch! 26108¿020.
Se pone en vora.ión l¿,pDbació. de la misma. Por la afimativa: 2/¡. Por l, negxtiy,:
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Solicilüd de ard del Conceio Municipál- Niños r riñ¡s dcl Club !!Los C,ninos'!
r¡€nd¡ent de scsión de Icchr 26l08r020j. ,\lcaldesa inloma que se apesonó en el lugar
ju.lo al Concejal Suárez, co¡stata¡do qde se haraba del snio que mencionó en la sesión
mleriorl cl ñisno se úcuenra en buenó condiciones. Recue¡da que la solicilud hace
eferc.ciá ¿ la refacción de juesos, cont do ellos co¡ la pinlun, colaboúción para core de
pdro y la instalació¡ de mess con bmcos pm la pane cxrcma de la ca¡cha de b6kerball,
Resalta que es un CAI¡ donde asislen niños l, niñs qu. prcaenlan difeEntes problemálicas,
y cuenr con ú gre equipo de asisGnres sociales. rabajadoús educatilas, pe^onal de
cocina, e¡lie oros: el ñisño está ubicado envilla C6lellm! Concejll Poñbo explicaque
dicná solicitud intesó el olden del dia de la sesió¡ pasada. donde no se tenia claD de que
CAIF s l¡atlbar por lo que se resolvió realia¡ visila al nkño. Manifiera que se pueden
solicitar las mess ], juesos pda dicno n. d Sr M.rrin Búindelli Alcaldesa asEsa que

cle a¡ con jueeos. pem los mismos deben se¡ acondicio¡ados, y por talmotivo slicilan
apoyo al Múicipio. Se explica que los pu¡los dos y tEs es¡á¡ cnrabados. Se pone en
votación brindd el aval solicitado, gestionmdo el pedido de blncos y nesñ pda el clú
Los Cminos, Por la ¡Iirmativr:3Á,

Solicirud d€ búco6 v m€sN re infalrción! Clüb dc NiñG "Los C¡ninos" lpetrdienie
de sesitu de feh¡ 26108/2020). Se hió e¡ el punto mierior

Solicitüd de ser m¡b¡dos por Corceio- vec¡nos Eudoro Mclo. Se bri¡da lecluE de nota
prcseóiada. se d€cide r*ibirlos en próxima sesión del Cóncejo Mmicipal de fecha 22 de
Seliembr de 2020. co. l¡ pañic ipáción de dos pesoras en ep¡esenmión de los ñkmos.

Solicitud de Conparsr Kiloñbé. Se b¡inda lecru¡a de ¡or¡, mediete la cual se solicila ún
espacio ptrá Eáliz&ión de ¡alle¡es los di6 sábados o doni¡eos al mediodia o en la lÚde.
Concejal Pombo menciona que se les puede oiiecer un slón. pero solmenle hasIl el
cmbio de m do. ya que lueso. deberá resolve¡lo la póxim adminis¡ración. Concejal A.
Rodrisuez cslá dc acumdo co¡ ló meilcstado. Mcncio¡a que se vienen los dia lindos t
pueden e¡sayd rmbién alireia. se explica que F¡¡ Io eenenl los srupos rctnm h llave el
dia vicmes y luegó deFósit ¡ la risma en la buzonem. Se ponc c¡ volación ¡cceder a ló
solicitado. Por l¡ úfi.ñxtiv¡: .l/4



Fólnr ¡'l2l
6. Solicitud d€ apovo económico n¡r, rcparrcióp de cubi¿rt¡ del sltón de Inter in. Se

brinda lectura dc coddó elecrrónico Ecibido dc panc d¿l Direcbr de la secrera.í. de
DesaNllo Local y Padicipeión, S. luan Ions: ncdiútc el cual sólicira c.laboracntn cón

125.000 (Cicmo leinricinco mil pesos u¡usuayos). a nn de adqtrnn ñ,úiales a,r, re¡ard
la cubiena del salón lntes inencionado. Sc prcscnLa lisla dc ¡rateriales ! adquüir A lcaldesa
iñlomaqueel espacio sc cncuentú en nrahs condiciones. Lo cualimposibilita larcalización
de aclividadcs cn elluga. Concejal PoDbo consullaaqnién comsponde elprogmña I¡re¡
in. Sc iñfoma que depende dc Dcsturollo social. Emi¿nde quo si se cueñr! cóñ l.
posibilid¿d de colaboBr, deberia haccN. }? quc se ráh de un ¡r.graña que tabaja con la
primcm iñla.cia v al momenro prcsc¡ia cras imposibilidades. C.ncejal Fernánde2 o¡iña
qnc se riené que mejorar más allá dc que de¡enda de oúás Iñsúu.iones A.onpaña l,
propuesh del apo,¡ro cconóñicó. solicil.ndo pode¡ tener conocinriento de la plmiicación

. desde la fecha alnes de Diciembre. una vez que las rcpaEcioncs crón cf(tuadd.junto a.\ un iiin€rúio de aslstencia de quienes paricipan cn Interi¡. Alcaldesa Íeñciona quo al

.-r. mommb ¡o hay ¡sistencia por el erado del edill.i. el .ual puede presemd
desprerd'ñ"r,,, de re\oque Se ..c..e' a lo ol'.raJo Por l,
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Autorizrci6 d¿.ohp¡¡ dc2 conpuradons conpletas o.m ,dministntivos. 
^lcaldesainfoma que hay máqui¡as qüc no tuncionm ! desde Canelo¡es i¡lomaon qu¿ no hab¡á

Epueros de las nisnd hd¡a el mes de DiciembE As¡ela que las funcionarias afecladas
por el tema deben cuñpln con sus tarcas, que de ñomc.io csá¡ sic¡do di¡culioss porhl
motivo. Co.ejal Poño consul¡a cuál cs cl crado de las náqui¡asi si se lrara de una
repüación. solo la rore o la computadora en su rohlidad. Alcaldesa explica que actualmeíc
una de las máquina li¡e enli¿da a Cdcloncs, desde do¡de i¡aoimron que la ñisña no
tiene solüció¡. De ñomenlo s está urilizmdo ua coñpuladoú lieja. con luncio¡@ieñro
nuy lcntoi 10 cud entorpecc Ia eficacia de la tirncion ia para llevar ldelaDte los rftimites
corespondientes: quien ñoifiesL1 la decesidad de m cambio dc eqüipo pam llcvtr a cabo
su labor Concejal Femández consull¡ si se rmra de las náquinas compmdas a¡rcnoñc¡re
por el propio Concejo Municipal o son las que se are¡dabú lno ¡,no con ota eñpiesa.
Menciom qüe en otra i¡stilcia llesó a la mcsa dcl Concejo la coñpra de coñpuradoras,
¡esolviendo mndarl¿s. ya quc cra la opción nás econóñic¡ Plantda que si los récnicos
idóneós manifesl¡rcn que no hay areglo ¡aú lú mismó, se debe¡ían manejar pEsupuestos
en tle¡encia a ls caractnricls que debe¡ rener las misms. lniie¡de que implica un

ssto. pero añeriu! ya que es necesario dar solDción al pum.. Concejal Pom6o múiñesa
quc sria oporuno que po¡ pare dc h Dnección dc la lnrendenci.. secto¡ infoñáiico. se
i¡foñe el ripo de n&uina necsúiá C¡ee que el probleña podn¿ ser el cPU. debiendo
hacÚ u¡ ñantenimiento del equipo. 

^lcaldce 
mcnciona que se exprcs el pD.lo dc csa

mmera m úñnro general. pcrc la idea es re.uñn a laópinión de quien¿s son d¡tndidós en
el temar vúulizando qué es lo qrc se debe adqui¡b no debie¡do ser quizjs la naquina e¡
su corjunlo. Conccjal Pombo consuha si se presenló un técnico pda verificar lo planieado o
tue via telefó¡ica. Alcaldesa elara qüe las máquinasson llcvadas a Canc loncs. coordinúd o
pEviamenle. seex/icaque losrcles de cada usudio so¡ i¡salados po¡ máquina. Conccjal
Suáiez cone¡u que efecluó pago dc conhibüció¡ , patent de mdados y se mmruvo a la
espera unos qui¡ce minutosj !a que s. poscntó un probletua con el cquipoi co¡sidcrmdo
necesario que scrcalice un ñ¿ntenimie¡to de lamáquinas. Concejal Poñbó ñúiliesúqDc
Atic puede rcaliztr cse ñameninieñb de ma¡e¡a reoou, al igüal que h adjudicación dc
Dles. Conccjal Femández Fropone que el Concejo Municipal 6una el comprcnriso de
llevú a cabo la.oñpra de ló nrisrus, ]a que * tmra de dos espEios de tabajo que se

debcn cub¡ir Concejal Suárez aaEsa qne al mdos. de ua, se debe tene¡ presupuesto El
p uñlo queda pendienle a I a cspcra dc los p¡esupuero s.

\



¡olion'12,1
Aúlorización d€ conpr¡ de brleri¡ p¡ra camioneta, Alcaldcsa inaoma quc la canioncra
¿stá pa¡ada no pudieñdo encenderla. Co¡cejal Pombo ma¡ificsia quc ya sc coÍpró una
bateria para csa cmionet¡. Concejal Snárez consulta si sc ha rcali2ado el seivic.
comespondicnte. !. que le consta que se compró una barerí( la cual deberj¡ sei ierisada tor
un c¡teñdido. ConcejalPombom ificraqucel hechó dd que nó amnque,no sic.illcaque
sea l¿ brLe¡ia; se debe veritcar su compn y.o.siderar lasaranlia. El punro queda pendie¡te
a la espem de,erificació. del¡.obletoa
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8. PIatr de.lni¡erit 2021 Se onrdq.opis del m'sno a.ad" r on.eja'. r oncqdl Poroo
mmincsia ¡o ler en el plan, los cmnros que se liencn dcsdc el puto de vista ruml
nmejados por el Municipio. Me.ciona qnc se ma¡ca un 20yo libie. poi lo qüe se deheria
sabú cuáles son ¡os cminos iñcluidos, yaque lo expÉsado sisniiica que Ios caminos a los
que hace referencia iñlolucren a los ya ejecurador siendo asi, el porce¡raje puede haber
disminuido. se inlom! que se Ealizamn 2.5 Kn en Paso Escobúdesde Ruia n"8 hara la
emp¡ee Micmsules. Concejal Pombo cniie¡de que el 20% libre es pm plmilic¿r nuelos
tiloñetiajes de cmineia rural Conccjal licmándcz me¡ciona no est J seguio do quc sc
lraie solamenlede 2,5 Km. yaque se ema(don !an,s.alles. co.siderúdó uóa erte¡sió..
Plantea que *ianecesario soliciúr una meñona desÍiptiva ú¡es de tonar una decisió¡ al
resp&to. Conccjal R. Rodrieue2 ñañillesta que no ha) una devolu.ión por pare d¿ lo
ejeculado doito de es 20 % corespondienre al año 2019. ni c12020. ya que se expEso en
cl nisño la ejecución de ese ripo de obms. consultando ¡ieviañcntc al Gobicrno Local
sobrelasnhmas. Mencionaquea lecha0l de Odub¡e se solicir¡ ¡l Co¡cejo Municipalqüe
debe diseñú los alores: resllando que no se les loma en cuenla pa¡a la ejecución de las
obrar considerándolo una lall¡ de respeto al Cuerpo. Co¡ccial Ponbo explica que no es
dine¡o lo que se esú slicitandot sino que se FlmifiqDe cuáles son los cminos que se
quieien realiar pm que la lnrcndcncia cumpla con es¡ plrida p!ú el Minisleio dc
Tr@Aore y Ob¡asPública. s¿ debe c.nsideBr ee 20% paa inrple m entlrlo en su alcance
Co¡cejal R. Rodieuez consul¡a de dónde es l¡máquina utilizadae¡ refeEncia a laspadidó
volada por el Conejo Municip,l. Concejll Pombo menciona que las maquinarias son
ñunicipales por párc de la co¡túpañid! que invie¡le la Inlendencia de Canelones Explica
que los plmes de cañineria ruraldi¡ercn del plm porcalles. cunetas. entE otros. donde si
lomm par¡e del 75% corespondienrc al Lneral C. Concejal R. RodrigDez ñeifiesta que
cmi¡o Los Aromos formaba púe de cmineria u6li e¡ cañbio el Co¡cejo Munici¡al
debió lotar pda su interve¡.ión, Co¡cejal PoDbo nenciom que esa obm em a tEvés de la
Oficim d. Plúeañlentoy PEsupueslo. Concejal R. Rodrisuez nranifiesta que el Municipio
la.o'a'ado .,q trnb.on o neros nl1ilip¿e. p¿r¿ red /d i ene ( or. er .am.no.
runles. cono fue para Paso [scobtr Concejal Fem]5ndez recDerda qne cuúdo sc habló dc
i¡leryencióD en Paso Dscobd. lmbié. sc realizó colocacntn de .anos con i¡lÚvcnció¡ y
dinero nunicipal. Plantea solicntr la presen.iá ddl Dnecbr de Ob¡s, pda rener bucn
emendimienlo y asi lleve a cabo la deieminacióñ de los c@inos bajo ciertos critcrios.
Concejat Pombo concDerda.oñ Ioñeilesrado porelConcejal- me.ciorúdd qüe soliciiaá
un! nor¡ en calidad dc delolución de quien corespond4 y! que en oms oponunidades se ha
solicil¡do la p¡ese¡cia dcl Di¡eclr de Obras y no se !u!o resNera. co¡cejal sürrc2
mmineía que actualnerle no se cuenE con cúnros tuales que en su motoen¡o eran
tnbajados con deteminados matedales. Co¡cuerda on lo pldteado por los Concejlles. El
punto qucda pcndicnre a la espm de u.a respuesla por pane de la Dnección dc Obras.

Exped¡enr€ rq 2020-81-¡370-0011?- Solicilud de alunbrado núblico. Se h¡inda lectu¡a
dcl mkñ.. Concejal R. Rodriguez mnifiesta que no corcsponde bl solicnud, ya que la
slicitúte iñicia un expediente en referencia a problemática de una zona que diliere de su
domiciiio, Concejal Ponbo plantea que se Ie solicile a la pesona su domicilio co¡crelo y en
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qE clrácle r real iza cl pedido. Co.cejalA. Rod¡isuez meifiBta quc la solicirúre ñe¡cio¡a
cooo düección mino Berolotli, el cual se dirise a Suáicz. Conccjal Fcñá¡dez meifiesta
que co. Espccto a los expedientes de alumb¡ado. como orms. cn la sesión pasa.ia se
Esohió lrabajrlos media¡te un paqucrc ecnerál. Mencióna que el exFdienF en cuesrió.
liene aleund dificullades como s.¡ el doúicilio; .o fbm ,lo pafte de la planificació¡ de
aluDbrado Pmponc que se derive al plan 'le alumbmdo. Co¡cejal Pombo recuerda que se

'r soliciló u¡ plano de las zonó con las que se cuenla con alurbádo para podcrconlinua¡ la
D'üifi!¿c'on-l'erooenlrenElosla'rú'c".¡1,1.c,rcco'o¿rl¿.oiciud.l \r lobc/
rorlekl A. Ro. "g' r, mdrifi e. E q' e.e dcbcla conunicd . a \ol. rú c o.L sc dnii. a'0
localdad de §u¿R7 , l¿ (L¿l .e.onesDonde ld /o ú ner:orad.. a-lüd do e."-rfler.e la

\-r{ dnecció¡. Corcejal SuiEz concuerda co¡ lo expesado por el Cónceial Femández e¡
'r.qencrr a .o resuelo cl .Jr. d .o. erpeJtrnr(. Denorenr. oe úabJtJr Recf,!¿ .é-. (ri.rer.ia dc e\pe¡ e r \ Je \¿,io\ año. r.e'ore. .or-eja' R. Fodne.E/ .en.iord 

'o; habü paticipado del Concejo ante¡iori ¡o esmdo al imto de 10 resuelLo. Recüeida que 10
. :.- que se resolvió el primer año, previo a la lomación de las Coñisiones. lue que se

. 
"3b.re. 

n lo. erpe'lielc§.csperúoó é J-{lo r la ¿''i-L-d.d \ f.o.id,o ,\''. rl: p'"s e erpedierLe 'tu dl" dc c.r¿' r¿ 
'e..r/ 

oo ¡eber.J e\L| himo en lJ e.¡¿.,'' .n.ej¡l Porbo lor.uc!a p1 p¿v rl c\rrJ en e e. bol on

10. Er.edienteno 2020-81-1370-00118- Solicitüd delerms corpóreas de iderriñc¡ciór dcla
ciudd. Se bii¡da lecluá de la misma. Concej¿l A. Ródrieuez nmitiesta que el tema ya lue
irahdo !ños alrás. perc ¡unc. se llevó a cabo, queda¡do ie¡ejado 6 aclN. Alcaldesa
infoma que se ha solicirado inlomación al Esp{to en Cmelo¡es, pero Bún no e obluvo
Espuesta Concejal Poñbo ñeifiest! que el lema ya s ha tmradoi hay ciudadcs que lo han
hecbo con recu4os de párticularcsj ya que el costo de las ñisas es elevado. Se¡esuelvedar
rcspuesta al solicitante, comüicddo que el hhmo está denlo de lo plaDificado.

lt. ErDedient€ nq 2020-3lJl?0-00119- Solicirud de send¡s n¿¡ronales. se brinda lectura dc
nola. mediete la cul s solicil¡ la rcalizaciónde se¡das pearónáles pda róds la calles de
Bams Bla.cos. cóncejal A. Rodrisuez mmific$a quo las señd¿s pearonales se realiz¡
püa 16 rulsi nor lo lúto.la solicitud corespondcria al Minisrerio de Tmspore I obras
Públicasr excepruedo que sea um Ale¡ida, coño s$ Cmino ve¡iüá. en donde se ealizó
una. Se resehe dÍ respuesla al solicihre, inlomando no se¡ posible conclujr dich,

12. Solicitud d€ Apr¡nensor r¡ñ P¡roüe Metropolit¡no. Punro insrcsado por Concejal
Pombo. Múiliesla que lienpo al¡ás se conlrató u¡Aerimensorp&a mdcar ¡os Limites del
Parquc Metropoliteo. lo cual tue ¡caliudo, pero el Mlnici¡nr en su mdmenlo. ¡o colocó
los mojons e. los lüsües conespondientes. Eñriende convenien& rcner lresen¡es los
liúites del pEdio. ya que se esú tBbajando en el lusar Infoma que el presupuesto
pF*nlado por el Ag¡iúensor pda l! realización de la tma cs de $8.000 (Ocho nil pesos
urusuayos)i nuevmdnle debeia presenra§ c¡ cl lued pam mrcar los pu¡ros. Proponc qüe
si denko dcl pmliecro se ,ene prvisro conr¡un ca¡chas. caues. enlre olros, ¡eatize las
nacaciones c¡ refe¡enci¡ a lo que se necesite po¡ el nisno pEcio. Aeresa que desde la
Inlendencia de Canelones puede s posible conta¡ con u¡ Asrimensor, evitmdo di. gene¡ar
dicho easto. Co¡ejal A. Rodrisuez ncnciona quc dias dtnorcs rccibió po¡ púe de la
Alcaldesa la infomación e¡ refe¡eñcia a ñáquina que se enconraba tabajddo en el predio
del Parquc Metiopol¡a¡oi nrfoma que la mhma eruvo pre*nle en el lugd un peiodo de
ticmpo eetso, dejudo el tmbajo inconcluso. AEreaa quc el lusa¡ preseDta basuE. y
.miones con lo$a deposnúon el contenido cn la.nl¡ada. 

^l 
caldcsa comu.i ca que ¡a tosca

tne llevad! po¡ peMnal dc Obrs para acondicionar la e¡tada. Conccjal suárcz consulta si



folion'126
sc soluci.¡ó el tema del lablerc dc cnc¡sia cléclrica 

^lcaldcsa 
mcnciona quc * utilizó el

geneúdor del Municipio. Conccjal licmándcz múifiesra que en insuncias pasadas el
pEsupuero del A8rinetror luc clclado, no údcaódd corecrañenle lo d.bido. Mcncio¡a
que se ha solicitadoAenmeñs.res a lá I.tmdenci¡. pero no se rulo restuer,. A su eñrender
el coro cs opodu¡o. i1ás aú¡ si se incluyen m{caciones ¿dicionales. Acompaña lá
púnuesu econóDica. Alcaldesa plúlca so[cntr c¡ prin.ipio a C relones el envio de un
Ardnensor Se E$Elve rcali zar las aven euacioñes com spo ndi enics.

13 C,llc laierd, Rür¡ 74.lunlo insresado por Co ncej al Su¿.ez, Co.sü14 ñóvedadcs sobre el
úealo de calle lakál a Ruta."74. ya que se han pEsenrado vriás qúejas al especlo y se
les habja coneniado qüe el dia 26 se realia an obrd en la zona lrloma que el dia 23 dcl

i cotriente, hubo quien le nmifesto a los pemhaúos qE se ibB a bitunini,?r la zom.
r' i Consuta si la calk srá areslada nucvmentc, ya quc lohió a las mhmas condiciones

: i pasadas 16 Uulias. Alcadesa infoma que Obrs le conunicó que sc prcscnrarid en el lusd
' :,-i'?ara rcaliztr un pdtuadó que se llevó ! cabo, pe¡o la pasada de óilindro nó se cóncEró pori c¡1" del 'ieñ¡o Conce'Jl lednde/ nbr.lje.rs qte r oeber.ó oL rd .J nrm d.
- lall¿'. ñon en.mrelro de ld .rlle co rudr 'e e.Jaqueesrtu/onJqLedrr'r¿ ro'

á'¡.Lr J nrhó per.ord\ qle panl pú dc ia fcria Le-iral Vrn.iJn. -f eiá er

. cono!.mierLo de u. Balda! or dc -mL qLc \c !.ra I c.r do ¡ c"bo por .e. ro'. lo.
cLales .c prc-.rad ú'é L al.¿ld"$ Al." J ., 1c..'.,n. qú. l¿ poblen, , " no es de
ahora. sino dc años a¡!ás. Recon@e que esún en lodo su d@cho de reclama¡, Resalta que la

' l¿¡ia no está tsulalzada. pEsenlúdo en ocasiones hechos de liolencia en h ñisna.
Concejal R. Rod guez naninera ser una mesa culpa, sin saber quien realizó la púpuesú
de bnúmen, la cual no deja de sr descabellada. A1 asevemr que Do está Egulaizad!.
expresa qüe ¡ose tála de csponsabilidad delvecino, sino del Municipio qúd ¿n cincó anos
no conró con la cap&idad de Esulaiz la mhna. Considem que la recaudación que se

¡udó haber tenid. en ll leria del Kn 24 hnhles. §id...ñsl.lerá61. ñ,ra lleva¡ i ceho l!
. b'min!.ión del'rgd. I a r.apd d¿d lr" Jr l,¿e{',1 a.,l r ¿ ñr rér¿ qúed-deq'e

J Jmio h4 es..do e.rlctM¡. el núr'o ¡e h rrLrlrn/n.rn J(." t(n4 .r 'e'e' 11"
' respuesl¡ ¡me por pane de la Coñ¡ión corespo¡diente. Concejll R Rod¡iguez toúiliera

que quien ejecura es cl Municipio. no los leci¡os. ni los fe¡ianres. Coñceial Feñándc2
aclam qüe el pendienle es de hlce diez años atftis. Recueda que el Concejo MuñiciFál ya
resollió neuldizr la feri! del I(m, 24. siendo aprobada por la Junl¡ DepBraúe aL por10
quc cs Ia auloridad lGal, conjuntameDte con Canelones. el Cuerlo lnspectivo y Tránsito
quien6 debe ejecut4 E¡tiende que la Alcaldee debe dd la orden. con las sestiones que
conesponda pam Ilevdlo a cabo Aercea quc exhte un proyecto que plelea un corimiento
en lamisma.Aclara que hubo ma aall¿ eñ la serión. pdro ño solo por pade delMunicipio.
sino por todos los lactoÉs que implica, Alcaldesa inloma que el Ii¡ de seúa¡a pdado una
dc la luncio¡arias que se hace pEsente en la feia del (m. 2ó 1üao pe¡cances al infomú a
Ll feñ \40 \oore la .enra de dl:Ta'e.: po- c.rc ro'\o ) o m. .iaa!.one.qLe s (n4
llevando a cabo en la ñisña. las funcionúias solicilao¡ a Cd¿lo¡cs apoyo del Cuerpo
Inspeclivo. Sc obluvo como respuesra que yrn esclsos los luncionanos. considerúdo la
múem de dd solució¡ a la perición. concejal Brnos ñaniliesta qDc sc lúbia mencionado
eleriomente quc micnúas no tuen bituminizada l¿ zo¡a de la feria dcl Kñ. 24. * hdiE¡
las divGiones d€ los pucstos mcdiet ñadcB pm logtu reguleia. Planlea que por su
pane se nizo lo qu sc debia hacá, pm el co¡cejó Mu¡icipal no ciccúó Concejal Pombo
naniresta que cono Concejales r¿lizú h lot&ión y quie¡ ejecula es la auioidad en
función, ya que desde cl punlo dc lisla adminhtraiilo corrcsponde prcceder a laAlcaldia.
Alcaldesa inloma que sc hú rclonado los conractos corcspondientes en rclación a la Ieña,
cn mnjunto co¡ la luncio¡aia Nadi¡e Colin! quien loña pde dcl Cucrpo lBpetivoi
pleteúdo h realidad de Ia fe a del Km. 26, sumado a la del Kn. 24. Co¡cejal R.
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Roüisuc2 coñcmrda con el hecho dc quc quien debe ejecuhr es la Alcaldes!. Mmiiiera
quc no es corecro a*leru qnc la funciondi¡ Nadine Colina pertenece al Cueryo
lnspetivo. sino que. las fu¡ciomiias $n administrativd ) de cua(llillar Ealiundo
iñretueDciones, debiendo nacer iñrereñciones en la fe¡ia, lo pasada de lista hara por ani.
¡ada nás. pcrc inlonencio¡es no pue'len haceri quien debe Eali2arlo sn ñrncionarios
autorizados. con la polestad que coiicsponda. 

^lcaldesa 
¿clda que los lu¡.nrnari.s s¿

acorcdoñ solo ! infomar Conccjal R. Rodriguez insiste en qué los lirncio¡ários preseñres
.o liene asisDada csa ñhción. Es el Cuerpo Inspectilo Cmano quien debe rcali,arlo.
Concejal Poñ6o agEga que las tuncionarias debe¡iao conr¡r con un contacto p!ü
comunicúse con irspectores. aficulmdo con un jeü¡ca. y que se hasan pEsentes cuando
suúan snu,ci ores complej as Manitcslaquc el h{ho de ¡o re¡er lunciondi.s po¡ p3ne dc
contalor es un probleDa de ee Dircccióñi so¡ quienes debe¡ cump]n con las
i.terúciones- ya que panc dc la recaudació¡ Fór.o.cd¡ró de ttriás es ¡ár¿ Cánelon¿s.

I I5- Aval y colaboración Proy. Club deNiños los cminos.Apiobádó 3 e¡ 3.

116- Bancos y mesas Clubde Niños los Caminos. A¡iobado 3 c¡ L
ll7 ADoyo económico mate¡ialcs lnieFin. Apmbado 4 en 4.
ll3- Salón Conp6a Kilombé. Aprcbado 4 en 4.

S¡er.lo ke 2l:55 harus s¿ da patl¡halizu.la la sesión at.|¡ruria.|e¡ día de lafechd
Folior 122 hana 127

LapEs¿tue actase lee, o¡orga ri/ n¿h la ciudud.le Barns Blancas el.lía22 de Setienbre de
2420.


