
co".¿tu del Muüicipio d¿ Bafros Bto"cos.
Ad¿ No 2t;/20t9.

E.la cndd d. R¡ os n,ñ..! 3¡.§19dir\rlel
ho¡¡s. se da comicnz-o a la sesnin extaordinaria
(^lcalde). JüBe Pombo- Claudio Rendo. luu

mes de Nolie'nhrt de 2019 Sl.ñ¡1. h§ 0! 10
con los siguicmcs inrcgfúres Juhán Roch!
'lrinidad. Robca Rodrigud/. Ramd'i B tos
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Lllir_\aa¿erd 0lo,'n,, r.., R. Roo.j' (. ñar itieJ¿ q'.c.. c, nc.f^rd.'e..1\,
un tena a ¡edido de la Mesi Tripanita. s lcncr la su!¿ren.ia d. la ñisnra: cs algo
esr¿bld.ido cn el Decrcto 59. En su 

^niculo 
lo c§ablccc que la Mesa Tri¡lrna es quien

bri.da sugerencias¡l Conccjo Municip¿l: seria un ptuceditoicnto inesular tomar Esolución
refere¡le al tm¡.y más aún siendo qu.nisiquiera sepresenra porcscriro. LlcberiaexisnLn
acra. ddnde ¡eu¡i{las las tres pares. se plorlecn sugc¡c¡cias al Co¡ceF: sie¡do ésle quien
luelo rc$¡clrx por si o por no 

^l.alde 
d\Fc5a quc p!¡! la feia Nalideña no se realiza

Emión con la Mcsa lriparita: se lornan los criterios quc s. lcnian con anlÍioridadi los
cuale$ consr¡rian en oto¡sar los lusaEs de acuerdo al órdcñ do insÚiNióñ. ya qLe no se
llenaban lodos loscupos. Dado qrc algun,s person¿s q e ld to.ian puesto adjudicado en el
cncuno. solicilarc¡ quedese en cl misno Lugar por una cucstión de ide¡lidad, se respetó.
No recuerda qnc para La l.eria Naiideña úternr se hay¿ realiTado una Mesa Trlparila. No
es 10 mismo la rcnñión tipariú que se re¡liza par¿ la le a deL Km. 26. que para la Feria
Navide¡a. A l¡ ve7. Ecucrda que años a¡reriores se resolvió para la Feria Navidcña. no
solicil¿r alsunos de los docunrcrfos crigiblcs Fara la reali2acntó dc t¿.i. v¿.i.dl. se inliml!
que la Sub-Comkión dc fcrias rábajó en ele¡encla ¡ esle puúlo- l.niendo presenlealsunos
cinerios ¿n rel,.iain dl año pasado. Conrunica que en era oc.sión los leriantes consullaron
sobÉ laposibilidadde Ealizarcl paBo comspondieme.ó dos Fa esi uná alnrñcnro de Ia
inscüpción y ota a mediados dc ñcs R.cuerda que el año pasado u¡o de los Érianres de
vcnia de pnorecni¡, se Fr¿s¿ntó única¡rente el último dia de l¡ l¡iai lo cual ocasionó que
oms pesonas ocuparan el lusar dc ésc los rcsmles dias. )_ que el Crc.po l.spe.rir.
tu!iera que rcaLizar\ariasacruacio.es. Para crc año la id¿aes cv¡ardichos inconvenienles.
y porlaLmoriro. prcponcrque sielleriame Fag¡ elp¿¡ni§,. d.be !sisti,: Dc locoorra.io. el
Municipio ¡o se hari. rcspons¡blc dc la sifu¡ción que rueda senera¡se por ocupaciones
irceularcs dc dichos puesos Cóncejál Trinidld inform! rropuestls de la Sub Conrhión de
t(ias: - Pcriod. dc insÚi¡ció¡rdeldi! 25 deNoviembrc hasta eldia ll de Diciembre de
2019 -F¿cha de comienTo: l4 de Disicinbre dc 2019. -Dias librcs:25.26 y:7 dc Dicicnbrc
de 2019J, 1"- 2 ) 3 de Encro dc 2020 -Horarior desde l¿s 16:00 a la 0l:00 hor¡si a
cxccpción del dia 24 dc Dici!tobre dc 2019- el cual quedaia a o le o de cada pe¡rnisado
Sc plmtó que la l¡rma de pa-qo sea en una sola cuola. basados cn los anrccedentes ¿c
iñpásos qle se dieNn en !ños aDreriores. 

^lcaLdc 
infoña qrc acrLalñ€me lr Inlendencia

dd Canelores liene un sislcna difc¡c.rc para la habiliúcnió dc lur l.os pen¡lsarios deben
sacar la conexióD dc la caja corespoñdieme. )¡ quc la misn, ¡icne un! dife¡encill p!¡a
clil.r posiblcs problcñas. Hab¡i¿que p.ner cajd en ambos lados del cnluito de la feria. )a
qr 1 .epeñL " ¡1.1 Jr.Jbl.* r.{ . c"lc.. V'r.pociclr.,.or.ihoc.,i.'. po-
lal nrollvo- se deberiaD adqunircnrco cajas Drás y armanas. Cada caja debe co¡rar.o¡ ú¡a
j¿bali,r!: si no * rc¡lia dc cra mancra cl ré.ñicó ¡o a roii2a la liña ¡ie llTF Cldd
pemisario liene que rener su.l.rgnc aorado congoma) lostes pueblos se.o¡lunicdque
exislc¡arcsdrosintcrcsadoscnr.aliTárunae\posició¡-)porlalnrolirosolicilaDalquilar
aleú¡ ¡uesb ConcejllTrin 0d ioform¡quc loscostos srgcridos por la Sub-Comkión dc
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.c.¿..-or t¡. .j,'( c. qrc,-.u. ,Lr¡, ,,d¿o,r_L.r¿t-r.."".,..,,::lt', ,"

.,::t::: :,1r1,",. .".j.. ...ro.. fco i tr.id t.,.,,.,"¡1.. "..,"..,,,,.i,..r,11::: . .,,,,,-*" . .r,ro i .e cr . ,no ó . c d"rB\ r,.., ,1.,r.,,.f,(,e,. e§,r r(
,r'c, or."J^ \l..,.e.r,eroeqL,to-., o,.,, o.,,.no. ,..,

1'l ryy-i":l.l: "d",,. i,.Jr ra \-b, .1, io, J.. r.ni! .e p..¡ñ,e q,( e F¿co 1\ t^ ri,i-r¡c..^,.. ,.,¡r, +o.oo, ¡u,,_it ,
l:!';p cL dc p¡eo cJ .r d,. rJnc.. \ q,c ocLJ- d(,io
ll':llll::r:^. E, - rrJld^...i'oL.q'e " (L,prr, c., elp";., I".. nen,.,a u.(' o N do,r,. e n,,fic. ¿ ¿,.¡.,.¡n. o E,oo, J,. 1,! p.. to. ;c,do,.. e, ....(¿.\, o r,ul po rbo n",ifie. ¡ .0. o. 4.c.oJ co, q,e ! ¡""., -",, r.o ",,.t.,,,,-¡ 

c\ Jc r .\. ¿ .p Ld. .t mr. ¡ ¡..\rc! -.d o deqL. , pt_-p. "."^A^.i
k ,-(r.r oó 0rro ¡¿r4 t¿ y¡r1da , r urx e,.re .. Jrr. t. , 2- oe D, .., o; ;. jl] o I o,
::lr -l: en { t c. r d. \krdo., r ^ rr_ ..oo..i o, n, q.,elroñ9ll.c¡JlpM(del¡Irool1,oecl'UJ]¡pLL,l..,'|
viD4c vLr.rof'o. o¿tu jpr,mo-jor.orc!.J Ir. e@ J,. .oHhJe,,...ion. *

J',e\e1.¿ {rcr ' ,epo In.pc,rilo, ¡r1.o cr t, le,il \d\idtrr \t...Je t,1oÉ qk.c
,:,;l-,.. t1l.:. c fnm_ .k r. p.rc ro e inerc.,n c,.. ei.kn.i¡. ."1 Mi¿.io,
:: ",., ,"',," p.R..d.-roTmdlrraq,ee .¡ " oa ,0" .t , ..;. 

" ; v ,1,( jp,
,^T^l 

"l 1-:: i'l::l r: "." " 1 
d.I ¿, e ¿, tu1, de.. .r-c, J. ¡or h v.'.a r,,p-ri "1'c1'oe a.rifr q.'c r.. ( o r lrte", liri,.a, 1 er . nr tr,, trer. J(.o.ñ .\.i .J ran,dcbido a la escascz de lienpo. Ln.,so.lc resotver rene¡ una reuni,rn s. la Msa riip;;ii;prJ r. ,. !l .r. . lo. p 

'n_o. , trnr¿d, ,o.ol-..r n,otr.,.c q."cra¿. ¡c0",¡
:."-11,.,:",.,.",1\¡c-d¡..J.r.md re.p.rLa¿.r.a

r.p! efld e. d! r-.a F.' ( o. jl] d.\flr¡ ca t". L5 00\aJ.. fi 1. e iL n Jr o r!,.r L ..eh rr la t,;rr \ \ drn"2rtg.
d1Ll.o,.L r¡ cr R cre, Jr d¡ \.t.oo J. tr. o., <¡. J . de,J .erj-.bL,dm on d" n rÉ.rrorJ r..1u ir . .4 o.r r, r.E. \en., r¡.r.o I t,, i r" Aldtd\nr¡ ,!uq,.d1i1, \. ¿(."r rr¡b qLe.o. r1ci.l..ro.rl,rlohbrd.,,,.J
/d1ór J. o. bañ ". c1,, ,o.ro. tnto,n" -e ".. r.r c ó ,na p. .un".

consuhando hposibitidad dc encargá6e de la tn¡pie,!de los tra¡os. Ásu en¡enaer..no seria
:l ll.,'.", "r .r",":l ¿ oporulo o,¡ er vL'i.ib,u rc o¡ F{rior. ¡. rlrcrLrc.

c.ro d-t.nior ¿rJ'c."\¡d^i. po, h atirm na:

R.etuciot6:

Rcsolucióni.148,Fe .Na\idcña20l9-2020.^rrobad.4en.1.
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S¡¿n¿o ¡as t a: 1 5 hot¿: v d¿ por lk¿t¡ruta t4 scsióh etu.at,tinü¡¿
F¡n¡a\: ll2 hnn¿ t¡l

La p'!\e t¿ t.kt sc |a. ah,H4 ! tjtnrt ¿n lu cnkidtl ¿t
Dntc thp.tc 20i9.

lJ¿rr\ Blt t.t tl¿¡u tn nr
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