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A)n¿¿¡o d¿t Mur¡(ibio l¿ B¿nos EIa co!-
A(tu No 24/2020.

En l¡ ciudsd dc Brros Blanco!. a los22 dias de Dre5 de serieDrbre dct¡io 2020. sicndo t.! L9:.10
horas. se da co'¡ienzo a la s¿sión odiraria cotr los siluicnrcs imcgññics: Lilianr Sahari. r
(Alc¡ldesa). J.rgc Po¡bo. Arlcl Rodrlsuez. Juan T.iIid¡d. Cúdavo Súáre7. Ra'nói Ari¡os
(corccjalcr. Siendo ias l9:50s. in(clrae conceialJorue Feflrández.

Re.ibiren R¿ginen d€ Coúisión Ccn.rd, r¿cinm rrc rudoro Mdo. Se preserlan los
Sres. Julio Sosa. JLL¡n Bllletey la Sra.Alcjandr¡ Del-!ado. en reprsenr¡ción de los v.clnos
de h zona. Manifiestan que la prin.ip¿l problemárica del uear es en relerenc a a callcs c
iluñin¿ción: aumentando ¡sí la peligmsidad pam los habii¡n¡es. los cualcs cn su i1¿ro.i¡
r.n peEotras dc torcera edad ycon prcblenas dc sallLd iñponadbs. Agregan que a zona e5
intrndabLe. diticuLllndo el tránsito los dj¡s de luvia. Mencionan qu. sc ha rcalizado un
acondicionamiento dc la calle, resalrafdo l¡ imponancir de obrencr ¿l aluñbr¿do para el
acceso al barb ) mejoE¡ la scr0.ld.d. l\,lencionaD qr p'$enla¡on un expedienre por un
cañpo linde¡o privado. $licirando cafeles de Flieiene Ambicnr¿1. ya quc cn el ñismo se
gencró trn basuÉ|, conribur-endo al ¿trm. o de inseguridad y faha de higietre:
coisidemndo necesaria La .xn¿Leri¿ pam que los vecinos pucdan ecsionar ad§.uadrfrcmc
.oD quienes tircn b¿su.r er ellugar sollciran inlbrma.lón en rdfcr¿dcid ¿ lr planiñc¿cnin de
dias dc col..aclón de rolquclas .n la /ona. para quc los vecinos renlan presenlc cuándo
poJÚ reallTar podas. cores de paro o rcrt dc basu¡a etr genenli evl¡ando asi g.n.'ar
basum enlacallc.Sehacerel eDci¡ac0mposprivadostindcms¿l¡Ruan.10t.los.tr¿tcs
no se limpian con ftcuencia Se recoio.c quc n. cs injcrencia del Vunicipio, pero
emicnden que eL mismo püedc codxr.ón más henan,ienlas para gerionar de manera
córecta lusolicirudde llinpicradc Los campos alpropie¡arlo Sc entie¡dc qtrc s. rmra dc ün
trabajo cn.oiju{o con olras aur.rid¡de!. Déracan que en ocasione! han tabai¡do
ináqtrin¡s er la zona. no rcalizrido el hbal. p'rciso o de la mejor m üa pm dtr
solucióñ. Erplic¿n que no se rrda de cuerio¡ar las rarcas iealizadas. siño dc conribtrir cn
las lomas pam obtener mcjores r.suh¡dos. Sc cntcga ¿lCóncoi. MunicipaLlas $licirudes
de vadas !Alumbrado Público, Diroc.mn de Higiene Ambienhly Direcclón de Obras.

f,ntrerv apmú¡.ión d¿ Act¡ tro 2.1¿020 c nrr¿§nnnd ie¡ te n sos¡ón de fehr 03/09/2020.
Cóñcejal F_ernándcz propon¿ no dar lecrum al Acra- ya que h mGma fuc enviada cotr
¡nricipación. Concejo¡ A. Rodríeucz rcorc'n¿ qtrc crisrc R¿$lución doñde se reiólvió aL

rcspecto. Seponecf vo¡aciói la apúbxción de la 
'nisna. 

Porl¡afirmatn?: ¡/4.

Autorizrción d. coñp¡¡ de bdcri! n,r, c,n¡.n¿.,- rcndicnrc dc scsiói dc tcch.
03/091020. Sc inlbma que se revisó la técha dc la mhm¿ ral .onó se habia soLic údo.
pero no cucnh cón éna. Concejal Poñbo ptupone qtre se comp.e trna batcria Larin'
Con.eial SLárez entiendc que la camioneh esiá si'r fufciomry es nccesaria la adquisición
de la mism. a la brevedad Cosiblc. Conc.j¡l Fdrándcz cnriende qtu si l, b¿tcri¡ es
noccsaria. r deheria odqunir 

'¡ár 
¿llá d¿ no contlrcoD los presupueros sobre h mesa. Sc

fts'elve obteDerrcs prcsupúeros para aprcbar la corpra dc la barcrja.
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Folio n'129
Pl,n d..,minería 2021- Pe¡di$t ¡le sesiói de t¿cha08/09/2020. Conccjal Pombo solnita
quc sc brindc inlómación sobrc la rcunión quc se tuvo con el Direclor de Obms dias
p¡sadós. Con.dlál J. Femándsz inlomd quc cr la mkma esturo presente unb a l¡
Alcaldesa. el Concejal Robeñ R.drietre¿ Los Srcr. Nl¡rcó. Laa y a S'a. A.quiiecra.
Venciom que se planteamn los pcndientes al respec¡o. principalñ¿ntc on relarcncia s lo

evolución de los ocho kilórreiros especific¿dós. por l.s cuales no se obluvo unadcvolL'ción.
Eñ cua¡io a la cor¡úrcria rural. se h¡bló de uros cabree kilóñcros ¡prcxi'n¡d¡menlc.
Rccucrda quc el Conceio Municipdl esúbleció cn r¡omenro el tarxñicnto bi¡umimso
pam una calle p.. b¿rio. rrnro dcl lddo suf coño ioÍe rx5de la Dirc.sión de obm§
maniferarcn no esar en conocimienro y consulla.on cuándo sc les habi¡ hechó lle8ar el

oedido. Se expresó quo cl Conccio Nlunicipal lDce dos años arás eLaboró y pEsenló
delerminadas arerias. Phn¡ea dar cur¡Dlimient! .on alqu¡a de las caLles pa¡a finalizar cl
p¿rioJo coñ un¡ inicialiva. Se soLkhó por parle de la Dlrccclói, cl cnvío de un listado dc

aquellas calles por Las que seacueda co cnzr. Se ñorcioia que por p¡rc de la Dirccción
solo se rulo eñ ctrcnra l. c¿llc P¿so Escobar: dilcrep¡ndo con lo planrcado por el Concejii
Municlpal, el cual enumeró más cdlles. Sc h¿bló de las arerias que se h¿r hecho como
camiio veitura y Los Aromos. 

'ro 
siendo ]o qtu ¡lcsdc un principi. junto r l¡ Ditcclóf

Terilorial ) Comité de Gerión se habia »a.cado Alcaldesa itrlorma 
'tue 

menciona¡on no
conl¿r.oi info.ú¡ción desdc hacc ui promedio de cüró xños para arás. Conceial P.ñbo
conside!¿ahsudo lo mrnilerrdo po. el Dirccror de Obras de la lñrcndcnciade C¡nelones r-

una lalt¡ de respero hacla el Muricipio de Batur Blancos. ya que resp¿cro ¡ las calles ruc

ma dcvolución dc l.I¡rcnd.ncia Munlcipal de CaneLones. l. cual se realiTó en l¡ propi¡
lntendencia. donde se presenr¡roñ los Nlunicipios peneDecientes ¿ l¿ rc8iói. planteanJo l.
que se haría por pate de la lntendencia j_ cuáles cmn las devoluciones en refer.neia a los
coñpóñisos dc la ñhña. No ac.p¡a las pa abras dol Dnccbr de Obras. quien ha.c
mención de no rene. corocimiento dlr¿spe o.ra que seeima(arod dGri¡tos Lugarescomo

Ch¿lcr Rovim.Villa la Colina (delperiodo anreri., y los sierc kilómetros dc.alle. donde en

Dás de unaoDoñunid¡d, por ere,n.rivo. sciuvieron que .ealizar Concclos extrao¡nin¡ritx
pam d¿lin; los hrgares a rc¿lizai conside.ando !as fech.s .orespondientes R¿.üerda que

Las Luces r¡mbién se realizaron con dincr. de h lnÉnden.i¿, ese plan entó ei csa

dcvoLlLcióni por ¡al mo!i!o. tro cs rcepúblc evtusar que no se 1cdl¡ .onocinicnto dcl

'niinó. 
Manillcr¿ qrc.uando la Alcaldcs¡ lsuDió cl.aeo. se les prerenró p¡ra irmar Los

siere kilónetos enmarcados: lós cúalcs el mkmo no lirmó. Secoñstrhó cotr elS,r Jurn Tons

alrespslo:qrieD rspon¡lióq& sc t¿r.ba de lo quee{aba pendienrc dc realiT¡L considÚa
que loocurido * rat!de Iadefi.iei.i¿ dclprcpioCotrcejo Municipal. po¡no hsber er¿do
pendient¿ y ascgurar que se hicie¡a como codcsponde. ConcejaL Trinidad rccue¡da que ¡L

p,rsenra.se la proptre$ ed rcltrencia !l birúmen. sc co¡¡rmó que §lo se taraba de

comineria yen el,nismo se coñptoddia Cno. Paso Fscób¿r ConcejalSuá.ez concuerda coi
lo mencionado porelCoDcelalPombo. Rectrerda h¡berd¡cutid. enConccjo Ex!aodinrrio
en rele.encia ¿l espcsói dcl birúmen. donde se habi¡ erplic.do cómo F debía ñ¿nejar ese

presupuero Concejal Fenránder pl¿ñrca quc por saneamiento r.alizado pueden sursn
cambios. alccrañdo al8unas de las calles ya ¿nmat¿das. lnlofl¡a que se ñ¿ncioñó que hs
.bras §e ftalizarán en trn pe.ndo de rrcs años. comenzndo ci cl último trimerre. enaido
OSD sujelo a los .e.ofres que pueJan surgi¡ por pane del Gobioño Nacional- siendo aún

más cxrcnso. r_¿ quc s. amplló bctreñciand. má! zoras dc Bams Rlu.ós ELmhmo soliciúj
que se iniciara aitcs del lin dcl pcriodo. CoNejal Pombo rgrcEa que por aLeún ,¡otivo sc

rcalizaron rodos Los vénicesy en cada uno qu. sc hacía se hlhló¡lel reñaipor lo que no sc

puede decir que no habir cono.iñicnto. sicndo paneJ¿L.oñpromiso de 1a lnrendencia. En

cuanro a loskllónetrospar¡eltab¿ode c¡minÚia rural. entiendequc lacalle lud..o Melo
dcbcria c$arcon¡cmplada en eLplaD.aLc¿ldes¡ ñaniUes6 que eLcómburiblc csrá siendo un
póblc'na.!aquchaymáquimsDlEdaspo.fahadelñisño.ltlefcionaquésccomcMno

§
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f_olio n'll0
tabria en el cambio de cañ.s eD l¡ 7.n¡ deL c¡ñadón. lallando aún lir¿lizar cn la zoia.
C.ncLjal|emándcTpLanreaqueelConceoMuiicin¡L¡lebccontarconla.csolu.ióñdclaño
2016. dorde se con¡einphmn cier¡s calles como cani'D! rtrrales. C.nccal Poúbo
menciona que call. 

^ 
igas. Eudoro \4cLo. Los N¡r.njales. ya es66an marcada\ La

tuncninaria Nata ir l.a$o a.lara que las resoluciones $n §rlcirad¿s cada año por la
Dirección dc obr¡s. r- .n l¡s ñisñas sc dcbcn plaú.arlodas las calles actLaliTadas. Fn lor
úlri,¡os do\ añ.§ se p anreó sola'nenrCno. fu$ Escob¿. Con.ci¡lFcmáidcz proCone qk
se re¡liir¡e c¡da añ.. alr+ando nuevos lisados dento de la rcsolu.ión. Sc planrc¡
cañinÚia nmlpar¿ lxssiguicmesc¿llcs: Etrd.roMelo (desdecamino ElGallo har¿ lr Rut¡
l0l). l!5 Naranjales (desde José Enrique r.odó har¿ T.ms Carcía). Monteca o (d€sde

Arieas ho$a cl tinal). Gml. Anigas (dcsdc Rue n'B ha$a La Rrúa i'74) y Camino Paso

Escobd¡ (désde Ruta n'3 hrsb Ventura). Sc pon¿ en votación dlcha Dlafificación. Por la

C¡j, Chicü O.tübft2020. Se phntea tonovar har¡ la suma móxiDa.on aque cucnr¿ el
Municipio Dor dicho concepro. Porlaañrm,tivai ¡4.

Fon¿o Covid 19 Octuhr. 2020. Se planrea renovar h¡fa l¿ nrmañáximacon la que cuenú
el Munlcipio pordi.ho.onccplo. Po.ln afirmrliva:.1/¡.

FIGM O.tuhrc 2020 Concejal L IicrnáDdez propone mant¿ne. pór cl ñomento el monto
con elque se !iene ¡mb¡jando equival.tr¡e a $l 500.000 (un millón quini¿nros mil pcsos

uruguayos). r.nicndo prcscnrc quc no hay trr ga§osupefiorque ar¡cre dicho monlo. Po¡ la

5 !o¡d!-¿inü¡![rl l2!" sc plantea Enolar hara L¡ suñ¡ ñáxima sor la que

cuenrasLMtrniciDiopordichocóñceoro Porlnnfirnat¡va:4/,1
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Fondo P,fid, M.nsu¡l Ocruh¡c 2020 Se nlanrea auto.i¿r la sum¡ ñáxima con la que

cuenra elMunicipio pordicho concepro. Po¡ h rfirmalivar,l/4.

^

A

@ Sc planrea tansponcr La

suña de $,100 000 (Cutócienrós ñilpcros trrusuayo, desde elrubrc 259 (arrcnd¡ini. o
dc otrós) h¡cia el rubro 279 (Sericio pa.a ñanrcnimicnto. rcparaciones,¡enoit!. liñpilra
de otos). La ideres poder hace.lrente a la úhlma lacrur¿ qúc p¡.señtañi L¡empre\a{tÉ sc

cncúentr rcaliTaDdo ob'"s en el hrque Metopolirano. Concejal Pombo inenciona qrc la
úl¡ima li¡c¡u¡a deberia pagase cu¿ndo la obra eeé ñ,aLizada Concejdl Fcnáñdcz erá de
acucrdo con lo n¡niaerado. Alc¿ldcsa inl¡rñ¡ que si eL cLima acoñp¡ña. cfarían
iinalizúdo csa sctoana ó l, o.óxima. Con.ci¿lPoñb. connrha si lue suticicnre la canridad

de hormieón adqunido. Alcaldesa menciotra que la p aúfoma csr, pr.nta. al igualquc h
escalera: habi.ndo urilizado hasa clmoñc¡rooncc metros cúblcosdelhóñigón. v¿ri¡ndo
solo cuaúo ñeitus de l. qué ¿r¡b¿ p¡-!o ¡l va¡or.cal. Concejal Suárez consult¡ si se esrá

llevando un co rcl por pare dcl Mutrlciplo en dich!.b.a. Alcaldesr coñunica qtr.
continMncnlc sc ptoscnr¡ cn cl lúsar .ontol¡ndo cl aab¿io. McDcion! que no riene
..noci,niento de lipos de homisón. concejal l,o'nbo ex¡lica quc l¿ consLlra del concej!l
Suárez reliere a la calidad dclhormi!ón. ya quc cuando se contraró el prume/clrdo.cr basc
a¡ñnmose conr¿bilia Lacantidad de nrto! cúbicos n¿.¿sarios Encraocasión se soliciló
C¡radicho lin. v iatrdo cl hccho dc que tro secolearon hloques a su a rededoi sinoqu.se
rcaLizó huro dc coilcnción Jc úios vci c ccmii¡ctros. Propone L¡ coLocación de pinos
alrcdcdor dc h zona una vc2 rcálizada l¡ Li'npicza. para cvitar l¡ cn¡¡dr a crmiones.
cvir¡ndonrcvamentcl¿siruaciónJelb¿su.al.al.aldesainlbrmaqucscsoliciróalcoflalón
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e préfamodc una ñáquim co'nbinrda pa.¡
sc ci.arg¡.id dcl combtrriblc ic.cs¡¡lo sc
anrcs mencionad¡. Nnniriendo cubri. cl p¡lo

Folio n'L3 L

reallTar dich¿ r¡rca. siendo ellvunicipi. quicn
pone en rota.ün la t¡rsposición de tuhros
al llmlizareLrabai..I,l,rl¡¡firn¡tivar.¡/¡.

litcrcsadasy ¡ la cspcra dc una vm¿ñre para los Techilos Verdes. las .tralcs sc dom cilian en

d¡rinhs loca idades. Enriende qtre clprolccro luepens¡do paragentdomi.iliada cn Llarcs
Blai.os. Sicndo asi. cxplic¡ que solo uno de los inlorcsados cuenra con d.micilio cn la
localidad. por lo quo considÚa que cl mismo acceda aL !o.¡l libre sin 1¡ necesidad dc
realizar m soreo. ConccjrL Pombd oñriende oporluno realiTar La adjúk.ción del loc¡l
dnec¡!menre al soliclEtr¡e de la zon! conceial Trinid¡d csá dc !culdo con lo pL¿ntcado

C.ncej¿l Femández ..ñsulr¿ si los n0cvos peanisarios c.menz¡ridn .on Las mismas
.ondicioncs qtro cl rcro. cn referefcia a a\ e\oicmciones solicl6das mcdia e l¿
prc$nr¿ción de vr¡ias notds. a las.úales clCoiceo MuniciD¿L&ccdió E¡tiendeque no se

deberia contemplarelm¡mo anerio, sino planlcar iúevas lineas para manej arlo i d§jando en

claó ¿l ñcc¿nnño. los docchos y las obllgacioDes en gcneral Conccja¡ Pomb¡ 
'nenci.naque los ocales de la nuevaerpo leria de L. zon¿ ticnetr preclos más elevados. marcando la

dit¡rencia de visl¡ entre lo público l lo privadol puntualiando cómo Í deb¿rian gcslorar
l.s Techilór Ve.des. A $ cnrcidcr Los nuevos pen¡n¡rios deberian nagar el tibur¡
corespondisnte. Conckrda cod lo exprcsado por el Concejal Fertránde7. Alcrldcsa
comunica 

'tue 
el S. Y.narl,an Bitancur. qúicn ti¡c retrente de ós pcimharios de Los

Techibs vedes. se contadó con ella, expresando qu¿ nNvamcñte se enc.ntaba §n Los

ñnños Men.ioi¿qucdeiócn claó qrc como reiercnres se sncuent¿n dos pemisarias.l a

la!ez. noobtuvoporpanedelinÉmo una n.tilic¿ción dc reiim cuandodcjódecmpLi¡cse
r.l Co¡ce.jal Suárcz crcc posnivo eseblecer nuevos criteri.s. ya que se debería lLegar I la
invenión rerlizrdren eLproyedói elcualluc pcnsado para Eener¡r ún cñpleo a i¡Dili¡s de

la localidad. Se pone en vora.ión lo suge do p.r el Conccjal Femáidez en tolación alp¡go
dc tibúros pan los nucvos pen¡isarios. Por la ¡lirn,tivü, 4/,1, Se pone en v.t¡ción
¡djudicar un loc¡l Libre al romercianl¡ d.ñiciliado en Bams rllanc.s y n¡ cncr cl otro
puero librcci cspera de orn co merc iaD¡e de la Lo.¿lid¿d. Por la afirmali!,:4/,1.

C!¡¡¡}Iejgs¡asj¡s Alc¡ldesa comunica que se d¿b¿ rcalizfi nuevame e la compra de

c¡n¡§as. ¿ ñn dc cntcg.¡ ¡ qrienes se encuentsn rnor¿dos. sc inloa¡a que algunos
inrcripios no han voñido ¿ tori¡arl¿. Dor lo ¡tue se concluye qrc no rieicn necesidad de l¡
ñ¡mlillamardoaolrapeñonaen su lu-lar Sc h. conrotado que integr¿nlos dc uña mÚ¡a
l¡milia s han presentado soLicirafdo La mirnx. dirando un roú1 de ocho canas¡s
Mc¡ciona quc dio la orden de no hacerentes¡ d¿ las inisñas. visualizando exisen!las por
pancdc los bcncllciados. dcmosrando molerias |]a¡a c.r l.s ltrncionarlos porque no se ler
brindaba can¿$rs dobles. Enriendé qúe 

'¡uchos 
solicilantes realñeñtc ncccsnan de l¡

canara. perc por orr¡ partc se hm maniferado conducras poco sdecuada\. Agrcs¡ qúe

muchas de csas pcsonas cuen¡on con hrlc¡as de aruda, esNin tabajaido o se beneficiln dc
otas oliciiar: lo cu¿llu¡ coi¡obomdo. Conccj a I PoD bo manifiera que *dcb$ian plan¡ear
ciero\ criterios: como prime¡a medida. en Éle¡¿d.iá ¿ l¿s pcsonas que no retitn en el
periodo marcado. deberian perderelbetreficio,lrxplicaqk h¡y dilérencia en la decisión de

la 
^lcaldésa 

sin el araL d¿L concejo Munisipal. que con és¡e: riene más pcso dc scr asi.
Corcejal fernández 

'nafifiera 
que no se ¡lehe pemiú la lhlta dc respero a nadie r.. ota

páre mencnrn¿ qk el he.ho do no tcnd las canaras eD temDo y formr lüc noriiicado.

^ercga 
quc cl Municipio consideró casos especiale! en L¿ ¿nrcg¡ dc c¿naras dobles. pem al

habhM de ¿busó. se debe liñihr, cntcsar una c¡trast¡ nor familir. Crs que si la

^Lcaldesa 
tomó la decislón de no bcneficiar con üna seund! can¿ra a jclas dc hoear coi

rarios niños. será eD base a trn criterio: eL cual el Conccjo Municip¡l debe considerrr apolar

n
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Folio n'll2
o no pa'a cotrrinu$ con un cumpllmienro- DejoraDdo el Die¡o. Mon.ion¡ qr él ha
agregado noñbrcs al lhrado cr c¿sos cspcci¿les. realizando consulta prevla a La a c¿ldcsr
pam qtre se considere como e¿ oeñinenre. Recuerda qtu sc ¡cordó rcalizar las entegas
hash elmes de Nov emhre.0e¡ose h¡0 heclro eDrreg¡sa derie,np.. PLa ca quc scdeberia
ren¿r p¡eseilc La c¡nlid¡d d. c¡tr¡r¡s con lrs quc se cuenra I el l]lanilla¡1. de n i.iranrcs.
pam.rabLccer ur !rnÚio ¿l comirú¿. con L¡! erttosas qu. s.dcberian hace. rcalmenre: n.
p¿n¡ili.ndo cl abu$ de l.s 

'nis'no§. 
parr clir¡r ma)otos probLcmas. Plantca co'¡pu las

.aDaras fahaiies, llamü ¡ los sollcirantes y finaLizar con las cnresas pam io acuDul¡r

.aDasu! a mes vencldo. Concei¡l Suárez constrlh si surgiercn v¿,ixntes cn los coros de L¡5

mÉmas. ya quc pasaron trcs m.scs dc la úlriña coñpra Concejal Trinidad conlul1¿ si sc

trataria de un lOCAt deri'¡¡do ¡ ese ¡r AkaLde\amanincraqrc los precios en l¡ última
compra so maitL!iotun. coisidcm que cs cli.¡z.omprar ¡ l¿ misDra emPresr. y¿ que lú
pedldos * preparan en dos diasl sotr pmdurros de huena caLidad. Nlenciona quc sc cucit¡
con un TOCAF. cl cu¡l vcidria obscr¿d.. Conccjal Fernández acl¡ra qre La! unpras
direcrasseian porun monlo náximode S200.000 (l)oscienG ñilpcsos 0¡uguayor. )a quc

las licitacioncs io nrp,,raban los S10.000.000 (Oiez miLlones de pe$s ui0guarcr. El
TOC^F es ¡e) a iirel nacional. con la ¡p.c.i¡ción dc qu. sl cxiste trna re\oltrción a nivcl
intemo adminnralivo qu. eL Concejo MuniciprL tlede qr ¡plicsi puede conJiclón¿r ¡L

mismoen relirenciaa lascompras. pudietrdo drr ¡r alDro].crode cdnaras. Cotrcucrda con
dar.uñplitoiomo coi trn IOCAF. ñá! dlá ¡lc qu. cl!a$o se obsere por realizarcoñpra.
¿mlsmaemtresa. Seponeen lola.ión ¿0n,har L¿ n'dxrtrro¡izad. por IOCA I pan rcalizar
co'np€deinsumosnecesiosparael!fl¡adodec¡mr¿\ I'orlt¡firm¡liva:.1/,t,

Contr¿trción & 5 hrsd. m,ouin,ri, p,r, d P¿roúe M¿tñn.l ,ro Alcallesa rni.it¡
dela.sin el¡ro elpresenr. punto. !a quc a nraquinara eri, proporcioi¡da por la Direccióf
d.Obúi Lo quc solicn¿d es.¡mbuiiblc pxm las 

'nhmas. 
Se pone en vohción ruloriz¡¡ la

co'npE de lreitrú li¡ls dc combustibe a la er¡presa "M.d¿dol p¡r¡ proporcio¡ar a la
Dirccción. Por l¡ ¡firñüliv¿: ¡/¿.

Nnr, sI.¡tud vecinos de c¡UcLrvallcia, Sc brind¡ ledLüdc La róú. d.nd. s. mencion!
quc h¿cc años no sc icalia ba.h.o dc l¿ callc donde se eicuenra elj¡.din ) r dieroi varios
¿cci¡lentes en la /ona por el efado de la mnm¿. Ahaldcsa conunlca que se soLicitó a l.s
vccinos la ¡caliza.ión dcl crpcdicnrc .omspondleite, anexando l¿ nor¿. pa¡¡ dar cuEo a la
solicirudi pero los mismos mrnilenarui rciÍ ñás scgurdad ¡l presenl¿r \.lo l¿ iora
düeclamcnt Concejal l.enándcz opi,ra qúe no e5 scguo podcr dar cumpli'nienb ¡ lo
sollcilado. cotrsidcrando elli.r¡po quc rcsla D¡ra Iiraliza, eLptriod.. Siblcn a calleerá cn
inalas condi.iotrcs. m es l¡ ú¡ica co¡ esa diliculrad. debiendo bu{ar ún¡ lonna de
soluclonar el rcña pozos PLamsa .onsidcr.r cl hecho dc suminista¡ hrla§rc para rxpar los
i1hños. ConcsjxLPo,nbó !olicii¡ que l¡ ndr¿ soa ingrcsada a iravés dc un expedi.nte como
d.be scl l,or oto L¡do. menciona qtre en refernci¡ ¡ l¿ maquinaria quc se cncucnla si',
Ealiar tareas por laha dc.ombusible. puede seropoñuno.!a que \i irs misñasscolicccn
ci prcfano. pucdcn ser utiLiTrdú púa ¿r¡nzar cn las rareas pendien¡es. pae¿nd. cl
.J rb.'rib r -r .g r d.Jlqu l n'q 'rnLr'.¿d Al .Jc.J,n.oaoc c.or\er
con Moitiiro L¡ p¡slbilidad dc trrilizar l¡s máquinas mienles que l¡s,¡¡mas er¿n p¡radas.
coirlcndo por parc dcl Muni.ipio l¡.o'npra dcl comburihc- ! l. cual respondió
¿fimariva,neme. Se Le co'nuniranj a la 50Liclúnre quc dcbc rc¡lizar cl crpcdienre

Erñdienre no 2020-31-1370-00025'Solicilud de ¡h.nd,micnio d. cun.bs. Alcaldcs¿
b nda leclú.a de la mismr, coDcLüyendo que se cnkEará L¿ soLi.irud ¡ Moitiño 0ara ler
.¿ egsde -l r.coo¡le jred. ¡ rs 'rr! .'do e uenF. _ I' r'.q.indi¿.
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Folio n'133
16. E\pcdicntc no 21110-31-1170-{r{rl2,r- solicitrl d. limni.7, dc mñrda. Se brinda lecturx

de l! m¡ma. a oral cxpLi.a la problcmári.a. Ahaldcsa m¡nillcr¿ que se veriticará la zona.

,¡ qk la máqtrina ta6ajó en el lugar anleri.rnrentc. dc no sc, asi sc lc pdsríi la soli.irtrd a

§,

t\

17. Exrediente no 2010 3l 1370- nlz- soli.itud dc rclleno. Sc brind¡ l¿dtrra dc la 
'nisma.r¡ediante la cual se sollcila rcllcro pam un lcrcno que se encueDta muy po, d¿bajo dcl

¡ive de la sallc. provocando irunda.iói dcl prcdio. La soiicitafte se domici ia iunk a tcs
mcmrcs. Ahaldos¡ ñanifier¡ quo en relerencia al rcllctro se habló con afévez pam

conocer la p¡obabilidrd de . bieD erlo|nan i ferando elmismo q@ es.omplcjo cltroslado y
conseeui''lo. CoNejal Pombo manlfiestr que l¡ lnkndcn.la hara el momcnro no ha
paricipado dc csús soli.ntrdoi. Concei¡lA. Rodrí-qtrcz ñaniUcsa que en predios p¡ivados
la lnrendencla ro co abora. coiccjal l'crnández nani¡e$a que se deberi¿ ler¿rc¿úcL¡ co¡
esc punro. ya que d¿¡ cohbor¿ción ¡ crc tipo de soli.n0d. pNd¿ polcnciar as demandas,
no sieDdo vi¡6le contemplar las mismas

L3.Aliiñensor Punb lngEedo por Con.ejal l,oDl,o. Se reircr¡ cl ñkño explicando l!
necesidad de determinar los linites par¡erltar in!adir uf predi. trivad.. 

^ñteriormen¡e 
sc

mancjar.n dos op.iones soli.irdr Asriñenso. a La lnrcidcncia o recunir nue!¡menrc al
ñis¡.Ag¡,¡ensor pam.eirerar h r¡r$. eLcmlticnc un coro de $3.000 (Ocho n lper¡s
LruEu¡ro9. Menciom que se deja¡ia marcado el predio. dehiendo colocar lós ñ.joics
coirespondienres. Explic¿ L¿ icccrid¡d dcl hbajo p¡ra poder planificar Lo que se dcbe
realiar coño 

'n¡rar 
Las.¡Llcs, eLsi'ni¿rnr. eitc otros. Aháldcs¡ menciona que se crá a

l¿ cspcra de um Bpúera por pane de Canelones en re[cntn ¿l Aeriñcnsor Conceia]
Fem,indez ¡ecuerda que cl con.eio Municipal resolvió por unaninriJad.onú¿tar
nuevamcnrcalApdmensorpo¡el.or.!dñeiciorad..

R6ducinnes:

Resoluciónn' 119-Pl¿ñili.a.ióidoC¡'ninÚiaRtrral2021 
^p¡obadoletr4.Resoluciónn'120- Fondo Pem¡nemc ocrubrc 2020 Aprobado,l en L

Resolúciónno l2l-CajaChicaOcrubre2020.Aprcbado4en,l
Resoluclór n' 122- Fondo Covid l9 Octubrc 2020. Aprobado 4 cD.1.
Resolución n' 123- FIOM Oclubre 2020. aDrohado 4 en 4.

Resolución no l2.l- lotrdo Parid! McrsualOcubrc 2020. Ap.obado4en 4.
Rcsolrrión n' 125- Expediente n'2020-31-1170-001,11 T¡ansposición de rubo' apbb¿do

Resol$cióii' 126-RcsoluciónT¿.hnosverdes.^pobado4ci,l
R.sdlL'ción i! 127 Compra de Camstas. Aprobado.l etr.l.
Rcsolucñnn' ll3 CompradeComburibLepaEinaquiraria.Aprobadoaen.l.
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