
En la ciudad de Baros Bla¡cos. a los I I dias del mes de Diciembre del año 2018. siendo las l9ri2
homs. sc da coñieDo a la sesión o in.i. coD los sisuienrcs intcsrantcs: Julián Ro.ha (Al.dde).
Jorgc Femá¡dez- Sinrón Cunin. Pcdro González. Ramón BriLos, Claúio l¡crdo. (lustalo SuireT
(concdi.lds) Sie¡do las 20:15 se intccra¡ los concejales P¡rnciá l,as.. .rorse Pombo. Rober
Rodriguez Siendo lls 22:00 horassc rcúa la Concejal P¿ticiaLúasa.

Resüm€n de ¡nf.rñcs:

Concejal ¡enrández consulia en reLrencio a la ie¿li/a.ión del Concejo Extraordnraio que
se habia marcado laB cl hoúrio de la nanana. Alcalde inform. quc cl nisño no se pudo
Ealizar!óque no huboquorum. Soliciraquc cuando sc marque un Concejo Extraordinlrio.
los Concejalesse presentcn, ya que debió c,ncelar una Eunión que renia pam dicha ho¡a.

Cotc¿¡o d¿l Muni.ipiode Bntos Blotcos.
A¡hNa ,2014.

R¿cibn en Rélime¡ de Comisión (leñe¡rl¡ li Fundkmn GonTao R.drirtrLrT
coo¡dinadora dc inlerieación de la Fundación. Sra. flor€¡cia Lambmsq ni ¡.a Fundación
es una organización de la sociedad cililquc úabaja p6moiiendo 1. movilidad segura de los
niños en horora GonchiRodrisuez. Se lic¡c rábaja¡do hee diez años en pro¡roroelnso
dc los sislehade relención inlañlilrr" h,ce dos !ños se comenzó a tmbaja¡ en ohs ri¡os dc
molilid¡d, conro $n peatones t moros Esre año se oomenzó a tmbaiar en coi.júnl. «Jn l,
I ende¡cia dc Cmelones, sobE enlornos escolares scerros. Sc cráñ \isiondo los disúrtos
Munici¡ios del Departanrento dc Cañelones: inlita.do a los mhmos a mdse a rabajar i
pronbver la Dolilidad sceura de los niños y de los enlor¡os cscolares seguG. Sc esrá
lrabajddo con un Frorr¡nr! denominado ?¡o-!rama Diños ldinoañeri.a¡os seeu¡os en el
lránsito ' i proCiú14 que cuenta con el apoyo de la Fundació. FIA prl.c¡rll socio. Como
obFliro * busc¡ trdbrja.los faclores de riesso rlu. se.ñc¡enlúnen el rrayeclo de los niños
hacia la escucla. Se realizaron tres esludios: cncuera de móvilidad. erudio observacional
paaconoccr las p¡ircipales corrducld de ¡iesso quc tieñcn ¡os niño§. y un relevamienro de
intiaestructu¡.. De la encüesu lelclónica surae quc iamo en Monreyitjeo como en
cMelones. el principal ñedio de transporeqrc utilizan los niños para lleslr d la.scuela cs
el aulo: y en s.gu¡do lusar camnrando. La eran toá)oria de los niños \a aconrpañado.
principalñente por la madrc. Dcl e§ldio obseNacional surec quc las principlles cond¡ctas
dc nesso que tiencn los niñós son los cruces. ]a quc óo rieñen coDocimienro dc los lugarcs
dordc puede¡ cnzdy no ¡iene¡r incorporado clhech. denrnaral cruza¡ El uso dc sñemas
d€ seguridad cn niñós que llesan a la escuela e¡ \ehiculos es ¡ruy bajo. Eñ cu¡nro, ta
evalulciónde inl'me$uclur¡" rlera los aribúos l uriables para da¡c¿Liic.cnn al enni¡$
escolar dcpendie¡do de l! scstrridad dcl cnono de h escuala. Ln Barós Blancos se
evaluaron Ia Escuela ¡" 175 de villa Múuel¡ y la ¡" 187 de Villa Untusna¡ia Se obsc,vó
que Ias nisnras Iienen algun.s desarios para ¡abaiar Con n.dida! qLc no $r de s¡!¡
inlcaión se puedc nrejorar h sesuridld de ls cscuclas. Sc invna al concejo a tr¿bljd eD
los entornos cscolar¿s. I a escuela de Villa ManLela necesnari! se0das p€aronales. y lall.s
peatonales pm ser una escuela cinco esrcllas M€diole esre proyecro sc úabaja .¡ dos
e1hdo§:Jr¿¡¿1od,J,le1oni'loEra,,,lL.,aptr,,,

ricsgo détecladas e¡ las pucrl¿s dd las escualasi el Municilrio rie¡e uñ r.l iirndainent.l. por
§
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CEIP r con el Ple ceibal. por el cual se lanzea un curso onli.¿ a:= i:3 .i: ::!--:.
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Se üá a las escuelas mencio¡adó a Ealizar talle¡es- bú.ando i¡nal& L pn:ti._: :? l:
seeuridad lial sc busca reducir el núncro de alectados po¡ el tánsiro. rlc¡ldr n.:.;.'.1
qne la Escnela nq lio es la que liene mii! ptubldtuas en refercn.ia al tánsito por la zo.a e:
dondc * ubica. Sería oponuno ralizr uD esludio cn dicha ¿scu¿13. El Conciro erii
¡posundo a la realizació¡ dc .únrcria peaiooal en Canrnro venlura. SÚia brcno Ealizar
una Flmincación dc tabajo cn coDtunb. Se inlbma que d¿sdc la Fu¡dacióñ sc podria
re¿ria estudio endichaescuela pda conocer las sugerenclls que bri.de lainlcrieación: la
hÚdñicñta csiá a disposi.ióñ.

Esti.ratiro de !ótos del peíodo 20/12/18 al ll/12/13 ,or coñcepro de aondo Pen¡anenle
(Ptrnlo pendiente de sesión de ltch¡ 10/11118) Sc pone en \.ucntó aütri2ar el monlo
mÁimo co¡ el que.uera elMu¡icipio pordicho conccplo Por la alirmrtir¡:,r5. Po.l¡

Esrinrativo de lastos del periodo 20/12118 al 11r12118 ¡or conce¡i. dc FIGM (PLuro
pendienle de sesión de Iecha 30/11/18). Se pone e¡ ro¡acntn 3utriz¡r el ñomo ñá\imo con
el que cuenra el Municipio po¡ dicho concepro. Ior ¡! ¡firm¡iiv¡. .¡/5. Po. l, neg¡tiva:
l/5

Errmalivo de laslos lcl peíodo 20/11/18 al 31rll,¡18 ¡or con..¡i¡ dc l'tulida Men$El
(Punto pendiente de sesión de fecha 30/11/18). Se pone en \otlción !ukri7:r cl .1omo
máxnno co¡ elque cuenh el Mnnicipio por dicho conccpto. Por la ¡lirm¡tiva: ¡/5. Por ¡r

Aúonzació¡ de canbio de periodo de rcndisión de lastos (nensual). (Punto pendienle de
sesión de fecha l0/11/18). Se i¡forna que hasr. el monre¡b los -qastos emn rcndidos desde
el dia 20 de un mcs aL diá 19 dcl ñcs sieuicnrc Sú plantca la Fosibilidad dc coDrenzar a
panir del mes de Lnerc dc 2019 a rcndir los Disnros dc lomra nensual. Se pone en voración
Por la.ñrnalil.r ¿/5. Por l¡ neg¡tiv¡: 1/5.

Estimativo dc earos dcl pc¡iodo 0l/01/19 al ll/01/19 ¡or conccbto dc l:lcM. (PuDlo
pendiente de sesión dc tccha l0/l l/13). se po¡c cn voración amoriz.r cl nonro márn¡o so¡
cl quc cuenú el Muni.ipio ¡or dicho conce¡r. Por l, ,firñ¡ti!¡: ¡/5. Por l¡ rcgrlña:
1/5.

Lsimatiro de qasos del per do0l/01/19al :11/01/19.or conce¡k, de Plrid! Mcnsu¿l
lPü¡to pcndienre d¿ sesió¡ de lecha l0/ll/18). Se po¡e en loución aurorizar el nronto
máximo con el qúe.ucnra el Municiplo por dicho concepto Por la ¡Iirmatña: ¡/5. Por l¡

Crcacnih r 6onto de Fondo lemane¡¡e año 2019. (!unb pendienre de sesió¡ de lecha
l0/l l/18). Se nrfon¡a que cl l:ondo Permancnlc habiha. paear cucrl¡s sin anl.s pasar por
los Delegados del liibunal de Cuenras. ya qrc cl li lC M llcla un pro.cdimicnto máscxicnso
Se erila la espcra. A in ¡c ncs sc rcaliz m ñrnrlrio por púc dc Sccrcraria con las
&cturas corcslondicdes l se ervia ¡ Canelones con.ejal PóÍb. solicit¡ qúe en la
Endición dc .uontas se a.lare el desino ¡e la co.rpr¡ Se pone cn roración crear ro¡do
P¿m¡nenle paBel año 2019 con la suDa dc 590.000 C'lolcnl. mil pesos urueuayos). Por la
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arirn¡r¡v¡: ¡/5. por rr ñega6a: l/5. 
r'oho n' 125

9 Erimrivo de easbs del beriodo 0t/01/19 al ll/Ot/t9 oor concepio de Fóndo pennanenre
(Punto pendiente de sesión de lecha 30/tt/t3). Se pone en loració¡ ¡utorizar et monro
nni\iño coD el quo cue¡rael Müricipio por djcho conccDio. porl, ¡firmltiva:.rs. por t,

Io.Creación de cala Chica año 2019. (Punto pendicnrc de sesió¡ de fecha lo/ /18). Se
i¡form¿ que lamisna surec delFondo Pe¡mancnre. s tulneja nediante rna rarjelá de débno
J perl ne F,l./cr -oñpm..1.. . ce oole er Lo',.'.,n lr crea.ion dc rnr,.1, ¡...¿ p" -.¡
año 2019. Por la affrmitir¡:,1/5. Por l, negrtivr: l/5.

¡l.MoñroCaiaChica0l/01/¡9allt/¡t/tq (Pumo DeDdicnrc de sesión de fccha lo/lt/t3t se
¡lanlea conrinuar con el nronro de 535.000 ttmnra ! .in.o nrit pesos uruglayos). Se ponc
en lotmión. Por l¡ ,lirfr¡tiva: 1/5. Por la ncg¡tii!: t/5. Sc inl¡rnra que se rust¡rin¡ h'rñ.,or e.po1di.1rer(,oe cll.oroo r.munele.' " ,jer( .h.ro

l2.Resolució¡ donde se auiorice a imDurar si¡ dG.onibilidad ¡iesu.uc{at o3r.§
.orespondienles al periodo l0/11/18 3l/12/t8 tcn ulI 2ot81l)l]o(ltslt) (punro Dendic¡tc
de .e.ior oe rc.\a 10 "q, s, peer."t",d. .nrrbi!.cr o.qL. .n..,_i,do",
lecha. Cóncej¡l Lazasa me.ciona que seria oporuno que et Conccjo asignara paio el año
:019 los ñonlos que eriñe sasta¡ en cada uno de ios rubradós Atcalde intoma que s
Eali2ó un planillado con los rubros en tos que más se easta. Se realizan rarias..nsutras at
§peclo. Sc pone en voración altorizar a imputar sin disponibilidad p¡csutuesra¡ tos esros
delpe¡iodo frencionado. Por l¡ afirnativ¡:4/5. Por ta neg¡riy¡: t/S.

ll.Teclnos vedes. (Pu . pendieDle dc sesión de fecha ro/ ,/t8). Conccjal Fem¿indez opina
que se deheia ¡$lizar una evaluación de tos monros erlblecidos. ya que se esaria por
encimade los monrosdeol¡as localidadesjv poner ¿n coosidenció¡ ctr.u de tosscrvicios.
Se deberia gcncrar una insiancia de p¡olocolo tdo et año que rjene dar i¡iciarn! ¡l
prc)elo. Alcalde EcDerda que el Con.ejd resotlió quc tos ñisnros ¡¡liÚan u¡ cosro de
$ó.(r00 (Se¡ nil p.sos uruguayot. Sc esúlo ale¡iguando y etcosroenorros Munjcipios cs

J me¡o. A su enlender. es excesilo cobrar et nonlo csrablecido. r¡ que en un p nicipio cl
VLln'o., orEcc"ál.J-s'.:.¡\.v qle ro r o, ..1otreler , ,.. , ... p,o"" -u lkl aoo. . "n lo. i;.c'a'ó. (.<cl./ara.oreo I"oeFor..r."o¿.rT . ha.ict... -.-¡1.aotedrt,.-. 1,. oropo¡ o, ,

!c.pe.'".,1 ¿.úa .Lr.oe lo r 1o: .e oeho.a r.rt..¿r ,1 hJ.J.er.r¡'\ q,e."t.
p€úisaio se hasa EsFonsable. Se deberia Éconsidcra¡ el monro. Conc;id ponrbo
r¿' ifies." qdeJ(dllc'oó oDl- ed,.errrd,ol,óteJ,n.rjtre ft ¡J(to r¡ .o
sabkciéndolo en unidadés Ealurables Enriende que el punro en cl que eslán sirurdo. l.s
techilos es bueno- ya que es un lu8ü aansirado Deberia sene¡ar atg;na ¡e¡rabilidad p.ra
conlinmr realiando mcjo¡N Alcalde opina que seá usesario rcalrr senda lrear¡"at.zojeo. y &Églo de calte e¡ la zona donde se ubi.an Concej¡l Re¡do opina quc ;i bieo ta
rntabilidad no es buc¡a_ los mhños darán vida a la zona. , aporá,¿n iuenr;s de r.abajo.
Seria oporlnDo realiz mator canddad. 

^tc,tde 
nrencio¡a q; bajada por tó ne¡os ;n

clncuenra porciento clñ.nlo eslabtccido Conceial pomb. opinu,lu¡ lob.ja,ru. 
"ono""."1n or o ,rr los o rc§ 

"J..o, 
e, , . .tle end-u tL.,n.r rrto.per._ro. úm -1,(e pan.c¿ f- Jr rl .el J a.r-..o,lc t. s,h Cojrr.ior dc - " Se

pone en voración, Por la nñrñ¡riya: 5/5. Co.cejat R. Rodriguez planra Rnjcjrd la
p¡csncia del sr Di¡ector Yanies de Ia ¡me¡de.cia Municipat de Caneloncsi quien es el
cn.argado dc dicha áEa. ya que hay dhposiciones en liecncia. como ser monoributo.le! dc
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inclusión ftrancie¡a. seruridad. rri bulos q ue debdn pagar en lo conrercial: a fin de ohe¡e¡ un
asesormie o puntual cn el 1eña. El ñisno ya ha arso¡ado otrcs emprendi¡rientos dc isual
maenitud. coño ser en Arlá.tid!. Se pore en lotación. Por la,frnatiya: s/s.

l].PO^ 2019- Asienación de momos v modificació¡ d. ómvccios otra cL año 2019 r\lcaldc
ñ¿ncion! que seria oportuno visElizar.lguna obE de inpacro pea rcá1i2,. en la 7ona. s¿
i¡lbña que los nonlos que vcndrá¡ pra claño 2019 so. §1.125496 (Un mill(ln cienro
veinlicinco mil cuairociemos novenLa I scis pesos uruguayo, ro¡ Lneral Ar $19.525.757
(Diccinuelc ñillon* quinientos leinticioco mil setecie¡los cincuenla y siete pesos
urusuayos) por LiteEl B, de los cuales S5.85r.727 (Ci¡co millones ochocienlos cincuenra y
siete mil selecienlos lrinlisiL.le pesos D guayos) seria 1¡ qrc habrja que re¡art ent¿ los
p¡oyectos dcl Municiptuj el ¡esranE 70% (slenta porcienlo) co esponde acoirpromisos de
gestión asumidos (comburible. flelercs l podarr y $l.9os.lsl (-lres miLloncs norccicmos
.inco mil cienlo cincuenta I un pcsos u¡uguayo, poi Lneral c. Ad.más h¿y quc iñcLun
tuontó conespondienle a Panida Mcnsual. por cl cual hor en dia se cuenrd co¡ $;164.769
1cútrocienlos sesenla ] cuato nil scrccieñros sesenú y ¡uevo Ferx urusüayos). Alcalde
ñe.cio¡a que dentro de los prolectos exhtenics. sc podria incoDorar la re¡liación de una
se¡da peclonat en callc República. plza del kñ 26 (Fóy¿cro del Arqu¡ecro Zinola)-
realiación de lechitos vÚdcs.¡ el kñ 26i buscando geneÉr impado \hual y ¡rayor
movir¡icnlo en Ia z.na. Concejll Fernández nenciona que se debe rener pEsenre que el

'line¡o con cl qrc se cue¡ta conesponde hasla elmes de Vato dcl.ño 2020. Planraquecl
pl!)recto de! Parque Metropolilano ¡eque¡iá de um gran iñvúsióó. l:rá de acuerdo en
realizar proyeclos dc imp¡cto vhul Alcalde re.uerda que hay nrns de $2.500000 (Dos
nrilloncs quinienos nlil pesos uruguáyo, pda .l Püqüe Mcrmpoliúno. Co¡cejal P.tubo
.o¡sideE opoúuno cmrbiar la c§óiica de los luears, Recuerd! que se cuenra con l0
posibilidad de l¡msponei dine¡os de un lror¡eck, a olro. dependiendo de la necesidad del
Municipio. Respedo al Tocai ñe.cionaquc hay u¡aopofunidad de alanzar nrás ¡ápido. )a
que l. lnie.dencia abre licnacio¡es. de las cuales los Municipios pueden ser panjcipes.
Llasa EcuÚda que ante¡iomente redliza¡on recomcndacióñ dc no úeúnúelos poye.l$.
sino nrcorpoiai nuelas ideó a los proyeclos exGremes. itlcNiona qN el 22 de E¡erc eslá

.esablecida una ¡eunión oon b Dnección.dc Acondicioñamiemó Urhano par¡ tnbajar
'resp{to al P&que Metrcpolilano Opina que s¿¡ia oFruno pe¡sar er la ldquisición de
nueva ñaquinaia. Conccjal R. R.d¡iguer ñdniliesla que üay 511.000.000 (O¡ce millo¡es
de pesos urusualos) pam heer uso en los dieoisiere meses restanrcs. dc los cuales se
pÉlende asignar al Paitue Melropolilano la n¡na de $2000.000 (Dos i¡illones de pesos
urusuayo9. El poJ,eclo inioial pEsupuerado cs de U!;Sl s00.000 (in millón quinientos
nril dólms mencaios);inenos de la décima pdc. Hay lror"ecos conlo los delr\¡quilecro
Zinola. dcl cual debe exirn un precio c{imdilo púa Ia co¡creción del misDro. El primer
año e voró la planincación del dincro pa.d Los cinco años Erantes. Ilabria que ej¿cutar
aqrcllós proyeclos que hasra el moñemo no 5e han eieculado.ra qn.los ¡ccusos esrí No
sc püede esl!¡ saca¡do dincro dc uñ prolecro, sin saber cuánro cu6b olru. ConÉjat
l'ernández p¡opone aprcbar un nonro de !500 000 (Quinicntos nil pcsos u.uguayos) pa¡! el
pfolie.rono 9 (ca lal'. sc plmie, contnruar oon losmismos piore.r.s que el¡ño en cu§o.
realiddo 16 siguiemes ñoditicaciones en los intorcs de los mis¡os: ,P¡oyecro 1

"Pbmoción de La Agenda Cultural Local r $1.200.000 (Un millón doricnlos mil pcsos
nn¡gualos); Prcyecto 2 'Promocióñ del Depofe Comuniúio : Xj2625.000 (Dos ñiuone\
seiscienhs selenta y cinco ñil pe$s urusuayotr - Proyecro I Noñeñcl¡tor": $560.000
(Qunrienlos *e¡ra nil pesos urusuayor: - Prorccro 4 Caneteria de T¡ánsi1o, $345.000
(TEscientos cuaÉnh y cinco nril pesos ururualorr Pro!écro 5 Mejora de Espaciús
Públicos r $4914.769 (Cútro nrillones novccicnros.aiorce toilsétecientos sesenta y nucve
pesosurucMtóti Proyeclo 6',¡quipamicmo Municipal : $4ll 17¡ (cualrccieDros rrcnna
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y tres mil ftscientos setcÍa \ c@lro p€sos uruguayor: Pro)edo 7 ,Mejora de RécuEoJ
Ma¡enales y Ueümi¿nt6 : $450.000 (Cuat¡ocientos cinouen¡a nril pesos urugm)or:
Proleclo 8 Manrcniñienro de locales Municip¿lei: $275.000 (Doscienros serenla ] ct¡co
mll pesos utueualos)r Proyeclo 9 Ca¡iras"r $500.000 (Qui entos milFesós úrusuayos).
Se pone en voteión. Porla,Iirm,tiv,: s/s.

5.Auro¡ización d€ @slos año 2019 Flereros ($.1.078.836, Cuarm mitto¡es sere¡lay ocho mit
o.\och.,". 1e.nE \,."i. !¡$ L, LU)-., ) .orlbl.rible Llo r., 1t Nt$'( i ttole.
tEscienlos cuarenla y cinco ñil dosientos cu¡reÍa y uñ pesos urusuayos). Sc pone cn
lollción auroriztr los easros mencionados. Por l¡ dirñ,tiy¡:3/.1, Porla nesativa: l/4.

6 Senda pertonal calle República se plmre¿ esablcccn. co o objerilo ¡ incorporar at
p¡or.eclo D"5 "Meiorade Esp¡cios Públicos" para el .ño 2019. Por l¡ rlirm,tiv,. ¡/¡.

§
lT.Plakm 26 Se pla¡tea

Espacios Público§ para
esúblecerlo coño objelird a incorporaral p¡oyc.ro n" 5.,Mejorfl de
el año2019. Por lr,ñrm,riv,: ¡A

l

-t\/§

8.Zanieo Mlla Castellm. Alcaldc menciona que el zaúeo e¡ dicha 7_oDa está descnidado.
Ane¡iommte se habia autoriado una suma de diner. lara co¡l¡ah maquinaria y r¿atiz,r
canalización Habria que definir las zonas donde.otuen,lr a rEbajú. Se pone en ro¡ació¡
comenz¡ren villa Calell¡na) Villa lser.l. Por l¿ ¡firm¡rivrr ¡/¡.

l9Rccesó Copceio Municiial. Se planlea que cl ñisúo sea desde el dia Lunes 7 de Eneñ
hasÉ el dia Domingo 20 de Enero, inchBive. Ei hisno es pl tcado de caácter lolai:
sieñpre y cu do no cxisla una rcmión de u¡sencia. Se ponc en loración por la

2o.Adiudicación dc UBV feria kn 26. Seponeenvoracióndjudicarpueros librcsde lerja del
km 26 a pefrislrios quc se e¡cuc.lran en lisradccs!¿ú Porl¡¡ñrmniil¡: ¡/t.

\

3^cividad 1t/12/18. Punlo insresado por Con.ejal Fenrández. Alcalde inlo¡na que el e\enro
ya erá enceri¡ado. Recue¡da que el Concejo Municipal ap¡obó ta suma dc $250.000
(Doscientos ci¡cuenla mil pcsos urusua,¡,os) por .onceplo de saros de orga¡jz&ión. Se
cuenta con la autorización de Canelones de urilizar los $150.000 (aicnto cincuenta mjtpesos
uruguayos) que no sc úili7aD. para cl añile6dñde B!tros Blancos. p,¡adichoere¡ro Sc
dcbe auto zar la cóñpn de luesos ariiciales. Co¡cejal l,crnánde.neDciona que seri.
ncces¡rio que deniro del aaro lurorizado se inco¡poreD rodos aqu.tlos gaslos quc.t §.ñnr
co¡lleve. Atcaldc mencnrna srupos panicipanLes y lusar de realj¿ción det§e¡ro. Et¿qúil.
de mplificación erá de l! emprcsa ,,Srata,,. Se ponc en voBcjón auroriz.r t¡ cóDpü de
luegos arificialcs. Por la alimariv¡: 3/4, Por t¡ ncg¡ri!!: t/,t. Se ponc en voiación
autia la sunra de $20,000 (Veinrc ñit resos uru-euaro, ¡a¡! taadqnisición de la mismos.
Por l¿ !firnariva:3/.1. Porh negrr¡!!: l/¡

l2.l¡aomrc Gestióp Teriiorial Punlo inercsadó por Conceiat Pr)ñbo. Conceiat leñátu1e,
mcnciona que el dia 22 de Enero habiá una Eu¡ión con tasArquitectas rcspc.r. ¡t Chllel
Rovim y al Polidepo¡tivo Polifuncio.al. Se debc plañiricar Eatizar una!án lcrnidad pam
el dia dc las inauslracio¡cs. Respedo al Parque Meropotitano sc cnrc¡dió que ha, undcbc
dc dctminados acto¡cs que no esár invotu.rados con el MMjcipio Se rio ncccsario.
ani.ular coD h Dnccció¡ de Aquirccruia ! olros acio¡cs. par¿ que se i¡votNrcn con
Ccstión Ambienrai l, lx Di¡eccio¡dc Obias. En I¿ prnner scnana de Fcbrcro eü\4unicipiose

, rendía qrc rcunn con la Di¡ccton de ob.os r.,orec \,1are¡o pda plaDiñctu el,nó 2019:

§



)q

s

de ue,rrol Arrh e, ,t \1¡. óhr.icd do to, !.ó o, j .o.. \ t, s reEa J. con.en, oo;e,
1:llill::::..-::,.-l .li ú pe oicln ¡a c0n.e¡ e, \..ra cr. ",-,, ) 

p""" F;;;;,,. ."
¿( e0,e¿Ás d.e.d{ 1 . ni.,,1.bn. ¡.r or§o | ..obr no .poo:rJ d ¡J *le8a 5é.h 4c \ re¿ ,re .a ¡ec, Frjarior d( " -, ". 

q* _ ., ,, .J." ,:1¿¡kn {tr!.rado. Cüccrd /onbo nr h ojÉ qi-.a a,,lri,,.r \..,t" 8,..", 
";";;.;; ",.prpmque.vrrcpotk4o d .da* 

" "s"a" "'. 
t".*;"".i" l. i ;;;,;:;;;;;":;:;;

_"1.: :l'::,1: "..,,r*La. reu ü$ rr.üo.Ja .nl ro ?r ro,.r. .p e.a,.".dn.e ¿¡¡ bada. oo ci' ,lei,M,r:_p,t ,.,."- 
"r,,.,,.,..,.;".lLc §. Ta ifen..a T«.ioJo d,,.Ám d e,.oni hr .-,, C;.,"..¡, * *.,,.,..,., j 

ien 0 om'<cro de !¿ te Rtrrb r." I ol.eia, p r?,..,.,., -,,¡.., " ".,,.... " r*hs oLe ,,o¡d m. t, .n" ,ts, "c,nd- J;bm,lc,.,J: Bd -: p.-, n e.r,..... h,, ; ", onr.rcr qk delrg, o e, §r trl.1den( pm e, roJem^..dc U t,U,. +r"."¡". ¡_,, r",rr cónrtul¿.iói de i6 errnre!!. ir ..or .u rar ,' .re I :erp ,t..r".r",."-"....,i",6r,,do. .Llido de t, rn.ma. ) ", .-" " ,-.¿.i," ;;.;".", -.;;;;; ,,;
rnaupur¿crón ,le I¿ óbB

R6nlu.¡o ¿s:

Bs.,r-iÁn i," a - t.rin.. \oúr J-.ro.,..:,8 c¡ .¡ t: x I t1 a robroo j (r .caolú\.;rr¿.\8,..ma,^odeur.,.:(] r),8.tr,, t8.tuv \p.,o_dorc1.
x: :,::':l l:l:: I rima. vJ'reca:b. :0.. 18 a, .r ¡ .3 p ve¡.Js. aproh&o. rn jÁ§oru. on r- JUU. fe;odo d. re,o .1o10! earo.. AproD, ,o 1\n 5.tr,v¡,our 1"i0.F-'ifc'vñoeg..ro.ot 0, ta a, .t o. .otrL,v.aprcb¿oorí...r*drt1n" n2-¡.rmdl\od.pa.¡ut(], oat1.Ot In p \.Ieo.Ldt ,lpooado4err

i:::i'.::l l. l:: Imú r- 
"n 

o'-onir'r dsd pE'Lp,cJ1r d',. .',8 \,,oo"do 1 "1 sÁ§qmñ1r'ru6-(refió,d..ai".5,.d.o otu Ap¡ ¡doo a !n )R(o L.iú nq 1n--.Jr¡..tra, I ¿r,ort rt o .o. ri,o,.o.r.n s.

Hc\oluci¡inno j0q. POAt(]tq Aorobadu5en i
R{olúcion n. tll)- t ckrc\ 20tc Aotubado I ¿r ¿
¡ic\o uc'un n' ]l I CoñbErble20to.{orobJd.l.rJ

rc o(ror r 'l i. /4 m \ itJ ' dre,{ ¿ Ap,ñbadó ¿ cr -q".e.o, ol.cJo VLni.ipJ . Ap.oó..o ¿ (r 4

:«o.r 
o,a 1::rr§ uB\ t_.,rr L n.¡- .dird !* . n \ptuh¡d, j..14.

l(c.oli!iónroltó tuets"-úrf. J... lj ,t8 \proóto,enl
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