
llD l¡ .iLúatl d. Bar.s Bldnc.s á los l:l diis dcl m.s
h.i¡s §. ¡, ..¡1ieñ7n x
(ALcaldes¿). jdgc Ponrbo..luan Trnrldad. Ranrón Rrir$-

Cot.¿i¡ ¿¿1lllt i.ipio rle R¿tos Blarcor,
Aúo ia 25/2020-

siguienre\ im¿granles: I ilia.a SaNariera
.rorge Feniánde, (co¡cc j¡lcs)

Entre!¡ v rpmbación deAct¡ re 2¿12020 correspo¡dienle á sesión de fecha 22109/2020.
Sc ponc cn voh.ión la affobación del Acta. Por l¡ ¡lirnrlivá: ¡/¡.

lhrorñ¡¡ión r.unión "Dcl¡ch¡cra ¡su mcs¡'r dcsisnación d.lusar Alcaldesa inl¡mra
que se debedelemin ellusardonde se uLricarán los pDductores que tienen conro objetiro
llevar el alinrenlo desde la chac¡a diccro a los hoearc! los cualcs se hsladaD desde
distintos punios dc Cañcloncs. Opina quc sc dcbÚia optd por un pnnlo csi¡atógico Fara
llevar a cabó la a.rilidad: l¿ cual se r¿ali4¡á ud día á la s¿ñ¿n¿ nó coincidietulo c.n
ningum de las len6 vecinales de Baros Bl¡ncos. Concejal Trinidad Ílniljesla que se

¡én§ó dn la?¡nadel Km.2ó. siendo este un punto de referencia paE laciudad. con un crar
0ujo de habilantes.le¡iendo a favor que s cuenra con lugücs narcados. Consulta sobrc cl
aporio que dcbcria brindaree lor pane del Municipio púa este pioyec$. Concejal Ponbo
soliciu que se b¡inde intbmació¡ de lo hablado en dicha charla. 

^lcaldesa 
nfbrma que sc

trata de un p¡o}tcto pm pcqucños prcdDct res que eñ la acrualidad no pleden susrenE ¿l
coro que les implica llevarsus troductos ,1 M e¡cado Vodelo cono !¡Gs. no obteniendo las
aanancias necesarias. La idea es que lós mismos puetjan brindar sus predudos a un nejor
pEcio al consumidor. um vcz a la señana en disriñtos punlos locales Concejal Tinidld
menciona quc For.ta pdre. elpóyecb pemle que aquelbs Municlpios que colabomn con
ollas populms ¡ucdan acceder a los produclos a ñejoi cosroi bindando un apoyo desde el
Municipio para los productores Concejal lemández meifiera no rener claro cl d.súollo
del e$rito presenlado. mcdiantc cl cDal e ha.e un aedido de dineñ al e\presar que 'el
londo que se ororsará scá de cieñ ñil pesos urugúyos ñe¡suales. duranle lres nreses
consccntilos': soliciia inlomación al respecro. Menciom eraf en conocimienlo de l¡s
feri.s nóviles. de las culles habni cuam e¡ el depdrameDto de Canelones. buscurdo
localidadesi no ñanejlndo aún la cantidad dc prcducroEs quc podrian conlbrmana.
Meillesta que se debe preslar atención. a fin de elnar uñ desñedo ¡ae la leria de los dias
Sábados. Más allá dc que eslé enre toedio de l¡s ferias vecimles. se entiende que es pam
alivianar los córos de los lsricultorcs. Rccucrda que csá eshblecido qrc los pcqrcños
asri.ulbrcs pueden esL!¡ denlD de las leias. A lc aldesa manin.§a quc cn niñeún ñoñemo
se solicnó dinerd. Có.cejal Trinidld explica que cl dincrc sale dc un fondo prcpio dci
orsmGmo. Mencióna que quienes estuvieron pEsenles en dicha Eunión dcjaron cn.laio cl

- hccho de no afectr a lás Ilrias veci¡alesr optando po. un dia enr¡e scmana. En rcl.ción a los

Ordidos. los mismos seriaD enlEsados el dia Viemes. ra que es cuando sc ent.san los
producros.las ollas populares. Conccjal PoDbo ña¡ilicra norencreñ clúo elcomerido de
la remión en cue$iór. lsi cono el rol de la Dnección de Contmlo¡ Sanitaio cn cncnto al
.rismo. cóno se involucraia el Municipio. para qué fin cs la dcsi-enación dc lugarcs I por
cu¿¡to Iiempo. Alclldesa explica nuelmcntc quc sc tráta dc u¡ dia a la scmma. y quc cl
lusd se solicila al Muicipio pa¡a cvitar interterir có¡ las ferias vecin.les de Raros
Bl¡ncos. ya quc cl obidivo no cs pftiudicai a l¿s ñ¡ñas. Por tll'¡olivo. se planleó u¡ di! a
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dando la posibilidad a los «rsunridoEs dc a¡qsirn diclos pr.dúdos a nn mLrjor precio. Él
horario dc dicha leri¡ scriade 07:00 a ll:00 h.r¿\ Conccial r cinández nari fi csh que dehe
esrar cn cldo ia duEbilidad de la ieria ! si sc hará lod.s tas senranas_ ya qm rj mrwo
quedará en tEnscr^ó taa la pmxiñ¡ admnrGhción: inreqret.ndo quc l¿ ,nisrna
conLi.uará haraclñes de Encro aprorioiadmenre. I\,1ani¡éra no conoc( I os númc.os que
ñanelan los mismos- pudiendo ser acordes o mcnorcs !l ci¡cuenta por ciemo de to quc
manejan las lerils veciiralcs Enrionde que loquc se solicira es rencr un cspacnr ftico cono
ser cn cl Km 26. Solicna que recuerden quo eL cncuito de l¡ria vccinat coresponde a la
lcria de los Sábadoi pór lal nolivo cñrieñde que se dcbe eati,ar un nrevo pro)ecro
indepeDdiente. ya que es {na nue\. re¡ia que sc ama enlre scma¡a. no rcnien¡lo
coñociinic¡ro de la canridad dc puestos que sc imatarán tnibma quecn clKto.2l y encL
Km. 28 se han lbmrado núeros espacios pra ta in$atación dc terj¿s. por lo que c¡cc
conlcnie.rc que lo plantoado debe quedar .hro. evitando prohteñáricas a poreriór
Alc dcs. manifiesra que la propuera sc presenladesdc canelones. en la cual s ¡hfu¡ et
periodo. slendo cl mismo hóta cl mes de Dicienb¡e. ya quc si se conc¡cra. cl proyccro
coñenzaia a nnes de Oclubre. En rcf.¡onci! a Las otras aerias nreNionadas porcl Coñcejal
Femández. aerega que se h r pres¿nhdo anle el Mnñicipio. lecnrosdctKñ.28 en buscade
lsesoramienb por h misna. da¡do como rcspuera los pasos a scguirpara la Esut¡rización
de l¡rias, La tunciondi¿ Llso explica que se ulra dc un me¡cado mólil que vt.ñc desde
canelones con tmducbres familires unidos. el cud sc i¡slatariaen ctpumo dc l¡ tocalidad
que resuelva el c.ncejo Se tda de u¡ provccio encdojunro con cl Municipio dc p.ndo. v
Fd ral morivo a B¡nos Irlancos veodrian cada qul¡ce dias. Alcaldesa nrenciona qu. cn
¡el!rcncia a las r'erias que se hañ lonn¿do en la locatidad. tiene prcscnle ta situa.ión;cruat.
lacualhasidodiñcilpaámuchos. Su p¡efcrenci¡ es qnc sc busque esa opción cotuo eltda
para obrener un susenio Aclara quc ningun, de tas t¡ri.s tre¡cionadas tueron lulo.izadas
porelMunicipio. Los Concejales sc ponen de acuüdo en apolar el proycclo ] optar por et
día Miércolcs cn Cllle Canclone\paE la realiz¡ción detnrhmo. se ¡one en volación. ior l¡

Presuñtrelro compur,dur{r {,dl ,.d rnton 
'.. 

¡U. ,c Drr<n.a J .,t, ore.rpE.. oo
\¿ .o r. rpo . ,¿ qJc es e uri "d" . LJn crl
,(rr'd./..1 ,'d.rJ "\l¡ rn.ror qlc\J' ,.rlbt' o' . .onp .d..r. \r,toe.¡
explüa qk l¡s Dhinas soñ.eesa¡ias pan llevar a cibo el labor diario con nom lidad.,¡
que lasqnc se utilizan actual'¡enle no funcioian corecrmem¿_ Frjudica¡do taaeirjdad ¡e
hs larcas Conceja¡ Poñbo consulta si se recibie¡on las esDeci¡cacioñes v,ti.ir¡d,r á

' elor.. ortu I ..' 'r.. d. ld" r'.1u J i \ a on.prcbo d o.,(.i ta . , ,
prcsupuesro. Mcnciona que exhrcn ñás tocales dondc Édü pLesDkr.i pudicndo sÚ dr
menoi co§o. Alcaldesa manincra que se haD pcdido presupuesros cñ otós lularcs. pero no
rL ';n la, cor d'.'.n<. D.oó" p,. ,nL.od. 1¿,.. .(
la conrpuedon p a k comp¡¡ de dos compur¿doras por un .osro de $15 6s0 (Treinla y
cinco nilsciscientos cincue¡l! pesos urug@ros) r¡iis Ilac¿da unai,y dos Donnores por u;
cosio de $5.122 (Ciñoo mil ciento yeinridós pcsos urusuayos) nnis tM cada uno por t.

Ire.!!!r4l!!l!tr4!ds-lLl!!!li!l¡qscpn,rEpl.rpúc...etcerlp.c,-r,,,",e..p-,
'l:r .6.r, re..ielo. ',er.oJ '1rt ir!.rr o.ór.o ,a.Lato.,:! .,,t . Jj\ide!r
$19s.000 (Ciento ¡ovcma v ci¡co ñit per, urusua),os) má5 Iva por co¡ccpro de letms y
$8s.000 (Ochenta y cinco mil pcsos urugua)-o, más ha por conccpro de colocación.

^l.aldesa 
nrforná que las letms se inslll! ando.dcso ubica ta e.pt".o ÁleeLSl-á\
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Folio n.1ló., r_cebl P¡ñbJ opir-¡ q,c J. lek" dm , 1. t.noo il aeol . tq ! Load. ¡e.. pero r. .cr ,

Conside¡aqucpm lainleBiónde l.s letns sc podriá buscd aporro deeñpresas locatcs. r.t
c.too s¡im en otros lueü6. Acompaña lo qne dectda ta mlioria. dejodo ptasnndo que
en su opinión Ealiaria la iñrersióD cn um dpción que sca de beneficio r ¡o en tslüs ,le
hom col , o0.eial tcndde/ ,a ¡.J-ttr eletionm., ...no, ",i-1..¡.r...,rcr, \d oúeel eradel¡le.tu Ir, .1..'o.,eId'r.é.en-atven\,-d oóo Lq dade

.ono ol n .m,. er.cnd.r-, q'e .e debe."n,e, -.oro.
prcsupuéslos Bayores a esos. Coincide cón el Concelal potubo en cuanio a inycr; ese
di¡eio en otros pendienres. cor¡o sÚ nonenclatxra o laco.ralación de maquinaria privada
C.ncejal Dfnos concuerda con lo ,ntes planteado. Con.ejal Trinidad múiiiesra que bda
ciudad debe tener su inpacto al enrrar e. ellá Exptica quc nás aitá de sc¡ lehas ¡e
homigón- se¡ia una inaeeD que daría idenridad ¡ la .iudd. Alcaldesa mc¡ciona lue en
relercncia a los juegos saludables. urios de los que lueron ijrstalados en dil!ÉDÉs punros.
los han ilio r- hásra incluso i¡ienútun hurartos. Mrnifiera oue Baros Rtancos c§¿t,ini.o
V' 'icioio ocr ', .\l Debanúe'.o qr inr"^n.r de a. n.r¡)
Entiendeque s¿ tEta de un rcalce que se lc daa l, ciudad. a Ia cMlño se la liene cncuenla.
ya que cs a lo larao y mcho uoa ciudad dividida en dos. Consideia que seia posiriva la
instalación de las misnas. Conceial Briros opnra que el monro es elelado ! qu¡ se pod¡ia
reóe¡ en cueDra la ¡rcpuesla dcl co¡cejal Pombo en ele¡encia a la aricutación de ¡as
nisnras con las enpFsas. ,v no co¡rd con un solo ¡¡esupuesto. 

^lcalddsa 
solicira qrc se

lr¿baje en equipo, tenie¡do paricipación todos e¡ et¡royecro. más atláde erar dc acL;rdo o
no. Conccial Feúández ñaniliesh erd de acuerdocon ladiversidadde ideas. Opj¡a que el
punto es elbalarcedc cstablecer püaqué es ta i¡!e6ión, ptaflea que hay oLús prio dades
que poüian scr gestionadas con ese dinero. Recue¡da que se acordó raliar gesriones
.one"pord'¿1n. pdi.e al.trl- dem¿q.'iLn,ne.c.".¿Fd¿.respenoicr. t...-atc.
ddir"r.oL.1onrr'ü,1¿m.1.é.qlca'de,"o'opo1ede,.¿tp,nrop.rdior..t,raot..-e.
nuevos presupuesros. Concejll ferná¡dez aclara quc ñanlendfti sr posició¡ en cuúto elp'n. . ncea Poñho m¿nifie.L qú" - poda. octa cj.Jj.nje. a.taa r qre.u oprror
e'; J ' 

. na. ú úrirdo.e dc 'nJ ,(Jari\d. tr.,r,e., !oFiocm, - t), enb.c."§ p¿,,
nnmcidlo. Conccjal Tri¡idad proFone que la mcsa pae el rnra a üLaro inremedio c;ñ et
mcnor liemFo posible, asilizañdo el trámne en saber si hay etupresas inreresad¡s en
colabo¡ar Coicejal B¡itos otina que ese dlneD debcria easuNe en ol¡as cueriones dc
ra'o. r rcre\. \e poF en \ora-'ol -',bi ore.r¡ú...oJ(taclFr.,-<oi,tE..F,¿ ta
1al':J.roloc "..1Aoe'a c.¿|oJr lort¡ crrm,urar¡2. ior rr negni,a: i.:. c.
¡cla8 que ¡a lotación rcsuna ¡fimativa. por conside¡a¡ dobte l! volación afimativa de ta

Presu¡urro srad¡s Anlit€¡tro Se iñtbma pE$rpuesto de la cnpresa .,At!aro OoEález..
pü mrcepto dc realiación de res lineas dc giad¡s pam cl l,rque Metropotihno por
i1 po r. oe (/¿. 001,\ere!..r o\' ren.a ) ctr.^.0 I oe.os r,,¿,¿ro.. t\r. r t, ..,. .o
!1a,c.., Ji\idcrcr$óln(]l](]'(c'..'c'.r. oie, ñ, ".,,. Lr1,F_¿. o". f. rvrtrepron, ñd.¡
de obm' oorc". \ S'r. 000 r icflo 

" 
11 r. !, co r, ñ.o. trr/L¡\o.j ror lor ccp.o oe

malÚiales Concojal rombo maniñesla que enrrc tacoloclción dc las tcrls de ta locatid¡d !
L Ea ih.ior J..s J¡d,\..ru ¿ por la,crún.J. rd o' c ". r¿,¿ ¡o ¡c ... ¡ .,j
Infoña que presenció cuedo se reaiizó el homieón. qucda¡dopruliio. Catcul! que suenta
conua capacidld pam cicn pe4onos ap¡oximadúe e. Srgicm coñsulrú a la cmpres! l¡
posibilidad realizar cuaro lribunas cn lusar de rEs. por et -ismo impoíc. leni;ndo en
cue¡ra que se¡á l. misma quien se c¡carsue ,le rcaliar lo que quede pcndjenre a ñrurc.
Conccjal Femá¡dcz ma¡iliera quc cuando se voró el priner pEsupu;fo_ dele¡mi¡adas
Cradas erabm incluidas. Consuli¿ sise lmla dc una amlliacióny cuánús lineas de pradas
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mr.¡J¿ o,. - oc.¿, o o..,t,r.,td. td.,, trJ"d. o, nJ",d. m. t.cio" ,ie 
'1eptua arc. ,,(io, oee.ne.L-tr, , or.,.erd.tL, rr. ,Llc, ¿orc,fL,rc'-(ü.é.lpú,ho ..,-ec,, otin d -d,p.\,rJ.Do1prrd0. \c 0o¡r en L,i--ior (. D,,.Lpre.o,¡c L -ro,o, _^ r .", ^ "1"¡ f"i i,

i""11:i,l_11 l:1"1 k res,rna, r4. , .(ei I rronó,.

rJb. hr.ndad, el ¿¡o r'-,ro p.r pd,,.et \ trrar 
"*l ,,...¡..,,..1rJ,"

ll:n., tu rrtundo MLr,,fio.onooche.c. pe..r,J.toR f.,o.n.uúr Jaa¡nensori exprcsando que se detren n¡rcar los tnnnes. ,rr"ora*".*"i"* q,"* i"r,t"con elSr López por la insr¡hcnnde luces con paneles so tees.
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Folio n"1i8
Femández ne¡cio¡a que se han vorado monk» maloFs: e¡nendicñdo que et punlo en
cuestión cs dc p¡iorid¡d. Opina que cs de co¡ociñienro la dcficicn.ia que s¿ riene a nivel
del Gobicmo N.cional por rccorcs nDsilos que se están rcalizmdo. C¡ee que se dcbc¡ia
.srhir eL compDniso co¡ los Jardines- ya quc los solicirames han ¡ecunido a las primcás
opciones. sin obicncr rsFu¿sa. Concejal B¡itos acoñp¡ná lo manifestado por cl Co¡ceiat
Femández. Prcscnú ñsió¡ solicitando a los úulaEs que acompañcn cl pl.n&o y
co¡side¡en la colabomción. ya que rara de un pFsupucro dc ba.jo coso. Concejal Ponbo
na.iiiesla qlc en senüdó seneral. lo,los coi¡cidcn con !an4 decisiones conro scr las
necesidades y easros. pero t¡mbién se coincide on relere.ci¿ a las potestades de oúos
oBanismosi lo.ual no quieF decn quc cl Municipio deba hacese carso. ]a que la
enseñaüa cue¡h con su propio presupu¿sto para esas cueriones. Considcra bueno
colaború sie.do el pDcedn¡iento corccro pr¿senrar una nora. la cual pue& tañbié¡ ser
p¡ese¡tada por ¡a comGión foncnlo ere.oñeEios que puedan colabomr Enrie¡de que ¡o
se debe.d¡lirndn el lecho dc ser u¡a búeña causa con las poreslades quc le pertenecen al
Mu.icipio. Concejal rernández mmiiiesla que más allá de las inief1)daciones. ta solicitud
cs clara. no debiendo escarar a larealidaddonde estc robicmo es ta cenltulizacjón con toda
la ciudadania. haciendo relirencia a todas la nmas conlo ser socill. cüItu¡al. dcpone.
e¡scñañza. enlle otns. Enriende como unaposibilidad lo planrado to¡ elConejalPonbo.
no estando en conocimienñ si y! se conta.tó con empresúios o no. CFe que el Concelo
yunicipal rcalia detminadas elaluaciones cn relación a l¡s solicitudes quc ineresan
Reitera quc más allá de los proccdimienios cdresNndienres. ¡o considem cxagc¡¡da h
solicilud de lós tuateriales. Recue¡da qrc antenomenle se aprobó un presupue$o dc
U§S27000 (veindsiere mil dólarcs mericúos); enrendie¡do que a nileldc pohica sociat
se dcbeiia ,.tuar de la mnma foma. Cira el ejemplo de soLi.irnd de la UDA. ya que los
mkños denen losmcdios. pero se t¡atade colaboral pudiondo considerar colaborar co¡ la
nitad de los mleriales. Alclldesa aclam qnc no es1r, eo dccúión l! necesidad de lasolicnud.
constatando pe^ónalnente el eslado del mum culndo se ape¡sonó cn el lugar lñsisk en
que es el Co¡cejo Municipal quien decide al respecto. Co¡ceial lnnidad enliende la
situación de prinaria, compEndicndo el peliso que senc¡a cl esúdó de cse muro. AlEsa
quc no es un prcblema clpreslpuesto. solicna re¡ef con.ciñieno de cuál seria elaponc por
¡lre de Ia comisión dc padres. Se pone en voración d¡r Espuesta a la soliciúd prcs¡¡ada
por el Jtrdin n'216, colabomndo con cltuisno PorlaAfirnaiiv¡: 4/4.

Soli¡itud nrnienibiento dc t¡blems baskerb¡lt Polidoorivo L¡ Cotina. Alcatdesa
inaomá que el Sr will,y coiosias¡ rnicit¡ dicho nercñimienro, ta que los rablercs sc

Co.cejál Poñbo ¡re¡ciona que está bien el ¡edido realiado poL los
lcci¡os. pero recuerda que ex¡ren oros Polideponivos que se encuentraD en pco¡es
condiciones. ya quc no han sido cuidados como coftesponde. Concue¡da con que se debe
Ealizar un múrenimiento. mencioñando que se erá en falh con el Polideporiro Villa
Manuela. Co¡celal Icmández nenciona que tmto Los l,olideportilos cor¡o politun.ionates
h¡n sido inauEurados porel Inrendenrc Yamádú orsi- en los suales elmcnsaie lue que tos
vecinos seaproFiaá. de esoscspacios b¡indmdo los cuidados coftcspondie¡res. M¿nifiesl¡
que e¡ Villa Ma¡uola ¡a problemárica es lr delincuencia- ) por tal moúo se ¡eati/ó un!
doble inlctsión lara la misma poicncimdo el lusal perc el rmdalkño au¿ mayor
concucrda en que los mismos dc6en coma¡ con un nanteninicnto. pcro en esre clso no se
supo cuid,r Mencionaquc los ros ruviero¡ grmduEbilidad: otms Polideaórivos difieren.
r_a que los leci¡os sc hm aFrópi¡do dellusar cuidando y oporaido e¡ losmismos. Conceiai
P.mbo aBEEa quc no puc¿e eanar Ia delincuencia. más aún. si se deja pasar el ticmpo. cl
lusar empeom lhüalmeñre jun En cuúl. a los aús pueslos cn villa
Mlnuelaaercsa quccsúliercn lüados a la inrcmperie uños seis añosisicndo ésic cl norivo
del esado dc los n¡ños. Entiende qrc sc dcbc crear ú Mbno.lradable: sicndo óecesarnr
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p': ra l" .ed¡nr lL ir.',. !o.....,rdnr 4 A.rc, t¡e ,¿t "", ,-1"]l','"', de'J lai'áae ".pJrdoúr\«i,o V ,ifics q,re.\ ,. ,"r". ,a" r"-,'..."., Jere'n, b. hro,.. .o,.d-."-on.,n,.ou; "q,.." i-¡, oo\P roc , .de.r da- . oLe,. - ,. \ot, Ld ore..n,J_ por r .e.iy por t¡

20,¡0-81-l¡-0-001,¡0- soti.Íud de rcput{.i/¡cion ,l( ¡:enr¡mi(nro s. , ,.or ,.. ..h (

,$

t
'0. *!52PüE!+104q§+ ¡ l ,i-¡ d" ",'"r' se cxprica er puñ¡o. conccjar

o,',qreel rnn'o p"\ ¿.er p-op',Jqd de td. e. o t.b.rD. io, ouaparc ,d .e 
r¿rqu Ln\c. 10*ap'ófodep¿r.det cRro 'or..t porrb^ TJr ifie que. o,h1é

ú.cirr " " D rc ¡Jn.om.no.d.er . ) a-res. q, r \e d.re hr(e. u I +¡e,l elro ¡ { .¡d..
oli-i Ld u.ldú.J of cl Mma.p o 10 .e e1. d$ dc rg, tar /"¡, enr:n.¡cr ", i or -e;

I e1 ú \, p¿r.J or! q oebe h .e.' na o,\,tr or a, .,t !...úr. ¿.tr,úo, ¡r sc d.t-,'eali¿ o^r rp, oo c"oJ.oli!,.úJ ) poJt.run,cn, -.ssr to. e\ped¡r.\ a do,oporc.pond¡ rúCere or, ,t ron.ro Ntr, prro.r",; rt ren, ) qLe r..e jcrc
.¡rdo r .mr d, dob !ñr.(a. cr R, \e.irc.., o1.te\mou, Io,ipo

Fl rú.mo.or.dej.d -oa pt_lr.,oo po. ct ,,nceJ t.mandel r.

'1re.¡ner.o. p.e,o'.qndo ú, jntor,e ) <, ó¿.c.t mnro clh.r ar.rdc\ m.,cjonáq,0 r' o,. ¡ró\tr o d. h"¡ ,(rrioa.,1e. ir¿d.dtifú touc.ñr " j-,:.n, .o.i-i,d\! ¿.rerdJ'.¿t./4- rt,ri¡a. r e ú..rmo & Odd' §r t .rc\e pa,;ot etr\. rr é,.o(of¡\pord'01e (d.qal DJlbo rLma qr \c,e,t/o I tmpcá oe !1,¡L
core.por 

'lFlre 
a sr p¡opi d¿. ) tr dr \e! 10 ¡nri1ú ,. jo h,b- tr_i^o , :ot, rú,j _lr pe.lo: r¡ | er c r,.no.. oro d\ .. u a^, ¿ue.a ) ¿ m..n 10 rrab- "1.oro, nrc0rol-.ñ ndc/.c(rlrda q,( r -.¿r.¡ po. ,Jjd MLo,ü dmbo, roo. \DoJenorl. e oo- !, k /abd,. a . r.r.enJe.. e. rc.i. \o o,( .e br",e_t,odo._ inp, y

1".,..-".,1,Í, p-._..' " " 
. i' rr 7.. e\ped !,..e. ."..... t.i..u q " * n 

",1.. r"{q11¿de/-Jb.la\25doarco.L"qle'a/,,re.ra.ú..é.rie,".t.¡.Lp"¡.q,.."".a,
que §c brú. j laol !Jna. /or r\ paú J I .p ! /r oe c,k.as po, re. ido. R, /.do\

el punto. 
^lcaldcsa 

nrenciona que sc trah del ascnúnienro de cale Bolnjr ¡l.n¡. se

'. rn,ai,.¿ o. ¿ q' c e V,.ni.,pL,.!_t.c -. re.. o r.., e.oord,. 1r

Poñbo mú riens quc eL nrism. !e si¡ü¿ en un rcreno que pedcne.c at M n rúo ,te
Transporrc y Obms Púbticasr to¡ lo túro el Municipio no tiene injerencia sobrc etnismo.

' E\p:¿!++!:El4:04:L& !!¡!q ñ.da. \,. .t.e., ó, , Js tR , { tá.o rc,'' d. ( ol pr't pohh, oror,e. 8.. ., tr.ne , Drn-.ió.oeOb...trat2J.o, d.
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13 S.gund¡d vi¡I. pu¡ro ingiesado por Conccjal pombo Nlmificsh quc en el Km 2.1.900csste Lúa 7¡na poligrcsa y! quc conrinuúienre lchicutos rbsiian a .onra ñano no
e oc alo ,d ó.o- b.. or Jcltoóta,nU.\ -r .e.1. ¡.. ¡o.¿ crlcnc. Ou,á¡"Jónñr.ie cr rl Kn. 8..1-f ielJe o r,o , .,^. -, V iOi;'p,que s c!,lué la snlación y busc& una solúción 

^sresa 
que hs ciclo lias kmijién

presenlan problemas. ya qrc no ," ,L¡r;.on u¿"""u¡u.".rq l*.ñnas soi r!¡silads po;mólos lñl¡.na quc Ea1i7ó solicnúd de cok,clción dc pinos úle la rnlendcncir dc('nelor ..un^ r.. 01,' (-r c¡., t lr.,Jr o,.. e. ne...r ú rvnrar ..,,,,. !,-riurn., on'..t. ri:rg. to .\,r, d..,,dr.ro,.. r €cq,r.or,ov,rr.'oro .c d.heac.i.-q ,. ..r.. , , 
"o¡ r",0.. ¡n,.,.".1"""
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rolio n'140
pEsenciad. u¡ operatn o por panc de lirncionaios insFccrivos. soticirando documc¡ración l
buc¡as condiciones dc lehicúlos Co¡cucrda con el Conceial P.'¡h. .¡ rúti7xr txc
.,l. uoe. a L. Di! ¡'.' c (or e5por dic.'p. yJ qJ< ! V' ii-iDio c..c.p¡ r$- r L, otrr
de la seguridad !ial. Concejal l'únándc, esr¡ de acuerdo con la pla¡reado: entiende quc
como piiñera nr§ancia habria que ¡eu¡nse con quicn corespo¡d¿ y buscar soluciones: !
po¡ ol¡a pare cncami¡ar el proceso pa¡a obrcner los sefrál¡ros en el km.28 dc la Rura
mcional n!8. Acompaña la prc pucra púa I a cdnrocaro ri a. Se pone cnvoración $licnar ur
rclelmie.to por parle del M IOP y que l¡ DúeccióD de TráDsiro cn\ic cuerpo inspccrno a
la zo¡a, Po.l¡ Afirmativ¡: 4/d.

14. c,rást!s. Punro i,Bresado po¡ Concejd remández. Sc cxplicr que se deben traer todos los
conestibles y al ñofrdnro el Muoicipio cuema .on una sola canrionera I si. chóli.
Concelal Pombo c.nsulra si no se puede solicnar a la ¿tupBsa que enlien los producbs.
$licilar a oúo Municipio el prtramo de m chól€r o Ealizd Ia geslión dircciañcnie con
C&elón¿s Alcaldesa aclara quc cl enlio tiene un costo. Co¡cc.lal [er¡áñde/ consutta si se
está trabaimdo co. elñisúo planillado. ya que recibió conenúrios de pcrsonas que no han
sido llanad6. Alcaldesa explica.lue no se ha lla.lado a mdie porque no sc cucÍa.on lü
comestibles pa¡a el a¡mado y enkega de las canasras.

Rcsolucnt¡ n" 129,Prcyecro De lachaciaasuñesa ApDbado4en4.
Resolución n" Il0 Prcsupuero compuhdoras. Aprobado 4 en4.
Resolución n" lll- PresuNero letras de la locdidad. Aprobado I en 4.
Resolución n' ll2 Piesupuesro gmdasAnntcaro. 

^pób,¿o 
I cn L

Resoluciónno Ill-Colaboraciónladnr2l6. 
^pmbado4cñ,1.Rernución¡q tl4- N¡anreniÍien$de Polidcporilo La colina. Ap(bado4 en.l.

R.soluciónn" ll5-Sceu¡idadvi¿l A[obado.¡en4.

S¡¿n¿o ¡d\ 22:t0horus!¿¿up.t /¡na1¡:a¿u ¡¿lt!ióüonlihati¡ ¿¿1díu ¿t t¿ fcchu.
Folio\ l3J haaa lJt)
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