
Conc¿io d¿t Mu"icipio tt¿ Ba»6 Bla"cos.
A.ta No11/2020.

En lx ciül¡i d€ tsams illancos. a los 09 dils del mes d¿ Jú,o de 2020. Siendo ras t0:00 h.ms n,
o..r¡ieúa r \e..¡ n ord.ú ..,r.jrrne. Lr¿\¿\_.ead,\.¡,J,.¿l
Jorye Po¡rbo. Ariel Rodrigue?. Juan Trinidad. Jorse FernáDdez. C!sú\o Suárez (Co.cdiates)
laticia t,azaga. \lariola Ckocio. Mau¡icio Chiesa tcomisión d¿ vutneübilidadt. Stendó lls
I lr30 horas se i¡r.gm elConcejalR. Rodriguez.
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Recibna laaomisiónde Vülóerabilidad. Secuentacon la presenciadelsr Mauricio Chiesa
SE. Paticia Lazaga y Sra. \4arieta Canancio en renresenGciói d.l Comijé de
\L remt ord .a. ru¿g, nar rle., o 'e.r en.Lc 

'r'a 
r,,; rqndo de|T oe tJ, on,i.:or

de \L crJblinJo l¿ ué. e..r e1.ó de loo,o o'e .,r¡-e de, or{¡ or I 1e:er,.J
rn.Jrsoa po d r...r 

'.es err ñ\qrc.ierer la.,,J. de i, :'.¡ rp o. Baro. d;r.ó.
incluido el MuniciFio e Inlendencia. Of¡ece ransmnir toda la infomación que se de*e
.ono cer po¡ pane del Conceio \'lúicipalace'la detúabajo ¡e¿tizado. MMjicslaque se está
rúbajando desde las lineas que lueron mar.adls. SE Cera¡cio menciona que en
conrocalor¡d e1eio¡es del Comité d¿ Emerlencia. e$ulie¡on presentes atgu¡os
lnÉgmntes del Co¡cejo Vunicip¡li rccordmdó qu. en dicho ñomenro se plmr;ó la
conionnació. de ia ConÁión de arnción a ta vulnerabilidad En el nErco dettor¡né s
convocó aunareu¡ión en lacualseplereó que en la medida en que Bai..s Bla¡cosruvicm
un .spacio de anicúlación. mao sú el NODO (el cuat l¡abaia .n la arrjcutación de ta!

'1-"''!'ore.t.pódr r i/are.ee.parioom.t úb-rooe, rr.rJ trp caq," e" renJo.

' 
l.do ¡...n orer di r e, o. so inaro. \ ¡!j (t orrc'¿oo ¿ dr !rt.!.or

dr ;lii. tr 1. J J'Jaai¿.'o 'e pJa eJdt .e... rn pttu o" L .i . 1 r.r Jr ¿rd,le, a J.
i;Tiid. d. rqror lorlpLr J.d ( qJessqú"t-I raIo-,iol
técnica qüe busca herúienras ptua locatizar a l¿s tanrilias nís luüreR¡ks. nt¡;ando
sn*iós eslablecidos. Menciona que las Com¡iones obrcDdrán un mo¡ro económico por
pafe del fo.do que se c¡eó d¿sde la Inr.ndencia de Cdel.nes_ rcdu.icndo l,s Comisio;cs
de rulne¡abjlidad. junto a algunos únÚios planreados. reniendo en cucnra que se raia de
rEinia nunicipios. Vmilié$aque secn.ucnran ¡odosen ta misna raEa. no ¡ejando de ser
complejo ál no renü fors.s El lviides.iene sus pEstacñ¡es. perc ¡o riene disponibitidadJr.di&'. ri-es b¿¿ Jér ÁDo\o \tJoe.a ,'ór¿ qk(t §. ú.- tor.o¡..ro dao',.',\4r ji..ó, i¡o¡a.io1.r ere..,.isa', 1,,J . dpon.. qrr .e ta,¡r ¿t . ,., .,e
dp l"ei..!.á.@ Jl.¡d.,..teci,ore"or. V r.p^ r,epE", , remode o.
rl,ioenro. pe', olr rea q,. e or6e . mr o'ob e1r. a Td..Jre-. . i,""Jo .omo clc rr ,

o. do. r\rnd -. oc tr dó en la 7ol, .eo lndo q,. " , 
..r a o. ñi,. ^ .¡e.de"ll ,.; e',leI 'erger.; 

.r'f"." 
'a,.ieqa lLe / pd, ó., i de v,.,u,uJrdo se o,(Rr ¡d

Emdgúcia S naria $ dio lugd a utu emergencia económic. ! orr! sociat. renieido quc
dtr rsspuera rm€d'aoa esa Foblúió¡ que se quedó sin ingresos Resllia qüc cs p¡obable
qu.la Enerye¡cia nedurc un riefrlo r- en el ñoñenlo quc nnaiice la mÉma. continuará la
.\islencia d. ta nencionada Eñersencia ecia¡ económic!, siendo cse el enl¡que que se
*1álenÉndo al.roncmo, ¡esohieDdo quee¡ adeldr.los Concejos MuniciFLes rnd;án !i
papel de ihporacia Vanifiesi¡ quc para hacer lreñre a la stiuación acrual. desde etaotuirú
de Energenci! sc desprende: la Coñisró¡ de vutncrábilidad. siendo t, cenrm¡. va oú. h¿úerFr.¿rrc'e,gcr.ú.41r..-¿ . t¿.o¡nioloet,rr.rm-if^,@o-
mslado Cc clene¡los. almaceñ¡¡liento d. tos mrsmos. fnccionañienlo. c¡úc .rdsr v ra
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Iolio.'61
Cor¡ñió¡ de Conllnicaoons- Élerida a la distribucióo de ¡nlomación ta.lo de¡tñ de las
nisnras. como h@ia áfueü La Conisión de vulnerabilidad se enñcará en la r sis
económica y social, leniendo pEsenre que no pod¡á solucionar el lema de rabajo para k,s
ciudadanos. pero si apaleara las¿eundaddel aiinenro NÍcnciona que elrerilo¡io de Baros
Blancos cs complejo ) que ias ollas hd sido una solucrón. pero s. d.bo $slc.ci cn cl
rempo. Do dcj do de tc¡ft prcscntc quc sc dan procesosde desease enesos colectivos que

brindd aluda. F.r lo que hat que briñdai resliaLdo. E\piica que sc deb. pioyc.ra¡ en el
tieñpo teniend¡ cn cuenla algu¡asv[ielos tuc.ci.nddó que Fueden su¡gir pmblcñátic.s
al eúl¡ar el inrl€mo Nfa¡i¡esa que la respuesa que dú ¿s colec¡va. ¡rplica qu. el
Gobieño D¡parm.núl diskibúúá el di¡ero desriñado c la [múecncia. por ¡redio del
Gobieño \4unicipal. Fl c.irerio será haceno con e¡ uso de una larjera nagnética habilitada
paB su uso en comercios del renitoio. en los que * debc¡á solio¡a¡ bol.ra tor lo coóp¡ád..
Se erá dhcutiendo la exisencia de comercios inscipros en RUIE. Siendo una ¡yuda pda
Los conerciantes de la 2ona .1 incEmede $B !em.s tdrbién.olaborando en la *ononia
local Manificsra que hay que tcne¡ cn cucn¡a lo necesanopür los cñprcnd,ñien¡os de esLe

ripo. como ser los ¿limentos. quienes se encai!án derealiar laactivida¡) laeneqiaque se
úiliza. cubriend. de esa manera la.ecesidad básica d. ia alimenraciótr D. ¡¡poÍanci. a

los cuidados fo.nales,leeales r técnicos quc se deb¿ó lleva. a.abó. coño 10 h¡ce elNodo
lNtitucionai que conrinúa con sus iaEas alocad¿ en la EmergeDci! actual. Es de
impoú.ncia tene¡ conocn¡ienlo de lacanlidad de ollas que esú¡ iuDcion¡¡do. su ubicación

r- canridad depesonasa las que asisle. pm llelar ade lantc ur cronos¡ama. Se dcbe lener en
cue¡ra qüe los problenas ]a e\isre¡res lieÍe a la siruación se len alnvadas ] las mhnras
bmbién corinúd siendo asisridas. En base a ro in\efido e¡ Municipio d.be¡ia .valLEr qué
mo¡to dc dinem se derindia. considorddo lo ¡eccsúio pam ascgur& un plaro digno.
l.foma que algunN organi2a.iones L úrnu.iónes tualizdl cúas^ para abastccer a los
qu ñás lo ¡ecesi'an. Sr¿. CaM¡cio agÉga que el Coniré de Ein¿rsencia seia como ld
osanización por excele¡cia Dda ¡ecibn donacion.s de empresas. las cuales se úansn¿r¿n
por medio del Muñicipio. ren,endo asi mnsrarencia y Esalla¡do que se 1e da nuyorequidad
xlmoñenio de la dhribución. AgGsa que nás allá de ceDt¡ase en las ollas. hay que rene¡
e¡ cue.k la exis¡enciad. aquella pob lac ión que no pEde accede¡ a las nisúas por d isli ntas
snuaciones, ! por eso se dan las dos sub-comÉiones. Una nuera problenáiica con la
llegada del i¡rieno es el ab¡iEo. asi .ono otras ¿xisientes qu¿ sc agiaviañ ! rodo sc dcbe
aticular Sn. LazaCa mdiñesaque en Baros Blancós e e{d dándo unacoó¡diñ¡do¡a de
ollas. la cLal sc d.be¡ia aÍicular co¡ l¡ rhm¿ siendo imporanle o!ús aist¡s como l¿
livien.la. las inündaciones. lu. entre ótos Sr Chiesa marine*a que las respuesl¡s ! las
ne.esidad.s $. general¿s. aba,.údo direaas problenr¡ric¡s. pdá 1o que es neoesaria la
iñfoiñación geneúlde quie.es son losalect¡dos. Concejal Po¡¡bo considera de impoÍa¡cia
obtrú irlomació¡inrenciona que el Concejo Municipal esá aabajando t ha de$inado un
úonto para sr nrveftido en camss. ermdo Frcs.nb cn la particitacló¡ de lo conlocado
por pane de la Iñrendencia. 

^lcaldesa 
a!¡adece la participación e infonnacióD brindada po¡

la ComÉión dc Vu¡rrabilidrd
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lnhlav áótubacmndéA.u\n'11/2¡20 l2,l¡20\ l_,11010 c.r.rsñ.ini.nr.§ x \¿cl.n.§
de lecha 20/05/2020. 26/05/2020 v 29105/2020 sc brinda l..rura de las .\cras. S. po¡e .n
vot¿ció¡ la aprcbación del Aora¡' l1/2020. Por ln,lirnatiya: 3/d. Por la n¿galiva: t/¡,
sd !ó¡e en votación l..probación del Acla no 12,2010. Concelal S ánz aclara quc lo
nencionado For ei Conceral R. Rodriguez sóbr€ el areelo en Calle \hsallo. coftsFnde a
ua r.forma r.alizada por LTE. no eredo implic¿do el lvlu¡icipio. Alcdldesa aclda que e¡
int¡me refiere al trabajo rcalizido al final dc dicha callc. Por l¡ afirnariya: '1/4. Conccj.l
R. Rodnsuez núnifiesta que voro es añmativo. pero que aún ¿fá pe.die¡le la¡resencia
del S. Dncdo¡ dc Ob¡as ] d. id SÉ Diruclo¡adel MIDES. Se pone envouciónla
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folio n"64
aprobación dej A.ta n' 13/2020. Concejal J. Fer¡ández realiza algu¡¿s aD¡eciaciones en
¡efe¡enci! a lo indifeslado por los comcnimtes Entiend. qoc en Résimen de Conisión
G¿ne¡al sc cuestionaru. !üios plmieosi 10 cua¡ no debló ser peúnido por el Concejo
Nlunicipai.r,a quccsác$blecido cl aLncionanienb delmismo Explioa qE lasiiuación se
dio cuando * dirisia hacia la rcuñió¡ de la Co,nñntn y lue lnlerceplado en la zon. de los
Techitos Vüdes. dónd. sc t solicnó que romara ibros¡ali¿s y se le mmiferó la
¡reblen á¡i. ¡ aconle cid á con Los ferianles. Mcncio¡a quc dicha situació¡ ño crd rcttciada cn
el acla: ente¡diendo que cuMdo se habla de ma snuación. se debe expresar todo lo ocuri¿o
cn iineas geno¡ales: tóc!¿l.oocurió Concue¡da con un ¡olenlapor cic¡to de ¡o exp.es¡do
ao ¡n e de' ¡ o' cero V 1.cip,. r.o.ron..,.l. 1ie r.' . nJUn 

'n 
..' cr Lt .c neJ¡

intoñaclón. Opina que se d.bieron habe¡ esrablecido c¡ne¡ios par. evitar lo succdido. ra
que lo ptanteado ¡encra desacuerdos en ¡¡a rim¡lidad A la vez. re.ucrdá quc eñ dicho
momed. sc le freñ.ionó que habia¡ quendo habla¡ con la Alcaldesd y nunca la
en.oñtaban: no leniendo la posibilidad de habl con .lla: e\presió¡ qu. tmpoco se

en.ue¡!ú.n ¡cto. Po¡ to meDcionado. el Conccial reñández explica que al dnig,M 3 una
.eunió¡ cn Ia cual estai! pEsente laAlcaldes.. decidió. previo a esa r.umón. co.1única¡ la
inqlieud etes planteada, i¡anifeshdo kl cüal el enojo siendó evidcnt que
posleriomente laAlcaldesa como aulorjdad tc¡dria varias úred a,¡a re¡lizar Erpresa que
seris de a-lrado quc cada pereona que s pesnte añte el Conoejo Municipal- marinere cada
vez que mmlenga conlesación con algún Concejal- y. que como autoridad local. v.rios
concejales han sido inGroedidos por vecinos. los cuales hacen sus pla eos t éslos so¡
r¡úladados al Concejo ñfunicipal. te¡iondo rodo el d¿reclro de ¡¿di4lo. ya que e5 el
Concejo qrÉn Esu¿lve. baio la autoiidad de la Alcaldesa. Ma¡i¡e$a que siemp¡e hubo
lmnspmncia con los pe.to,sa¡ios, enrndiendo que las siluacioDes no sie¡rpre se har
resuelb en tieinpo r_ fbma. Aclar. que no sc presenió er ningún moóentó cón el Ex Alc.lde
Rocha. sino qne tue tmsladado to¡ el úúmq sin esar nNoluorado en l¿ siruacióD. No se
hace carco de 10 que se hata hencionádó por prne de los permisarios. Con rcspaLo a la
refe¡ente de fcria recuerda qre h luncio¡aria de SecEta¡i¡ lo conractó por medio de
nensaje. solicihdo él co.tdcro de la deleeoda Lderlina Salinas Se i¡fornó soba la
¡emiór a las nisñas. peú manilestaroD no poderasñn el dia Viemes. Se les inlóftó qLe
no era Fosible el cambio de aecba de ésa. A su errndel es la mucra coftc¡a de acruar
l¡loña que cuentá con las fotogranas roñadas ese dia Concelll R. Rodrieuez entiende
conleDiente sua¡dar el audio de djcha sesión- )a que en Ia misDa * hicieron acusacion¿s

s¡aves. Múi¡es¡a que no fuercn h¡scritas en su r.ralidad lás apreciaciones y
asBlcraciones que .ddizaún los referenrei aF&n¡emente amo próclañadós y! que no es
de su cohócióiénto que se haya llelado a cabo una asmblea púa ser elesi¡os. Mencionc
qu. a conEsióD del Sr Eseche, la cual sc dió entre sls asever&iones. los elisieo¡ el dia
¡nte¡iór; lo cual no aue refl¿jado en acta: asi coúo hpoco su nención e que el Concejo
pasaba pápeles por debajo de la mee. a lo qle luelo se le realizó la apelación. Mmifiesta
que son acusacioncs gmves ore una pe¡ona que dice desconocer el tuncionañienro de la
feria. siendo que tlnbié¡ meDciona que hace leinlc anos es lerimrc A sn cn¡endel siendo
delceado óo puede de*o¡oüe¡ la exhleDcia de u¡ Decrero NlD.icipal qúe ftgula la reDta e¡
espacios pú6licos: es un! $on conlradicción. Se rcalizó atctsato c. ¡cnerddas oportu.idades.
en ¡¿terenci¿ a lilhedades. 

^ 
la vez. la feneni.a Fresenre ¡cúsó al ConceJal Femánde7 de

hdber p.sxdo por et lugüiunto alcr Alcalde. quien lparnlemenG dijó que 10 resuelto por
el Con@jo loscibecon la mano y lo bom con el codor mcdimrc su.xp¡esióñ dc "¿btr cl
doningo que después )o aguanro rodo". 

^gieea 
que apa.e¡lemente se.ia¡ pu¡leros

Fliticos. por lo cxp¡csado al iÍe¡vc¡n .ua¡do se explioaba el Iuncionamiento. El
oomdciante madae$ó: \ñedes porqE esán e¡ politicL ¡osotros recién empeanos'i.
A.usa de que tuc punic¡o polnico dcl s.ñó. que !l nomenlo se e¡ouenta en cmpaña
poliica Pimted que se¡ia de su agádo realizd ü.! sésión ¿xraordinaia con anrbas parÉs.
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los l0 dias dcl mes de JuDio de:020 siendo ias 19100 homs. se retonra la sesión ordinaria de

iecha 09 de Juio de 2020 con los sisuienles inlear¡nlús: Liliána Saltaliema lAlc¡ldesa). .roree

teñández.RobcrlRodúluez-ArieLRodrisuez.,ruanT¡i¡idad.(luravoSuáüez(Concejalc,

Iolio n"65
donde se exponga la erabación Me¡cio¡a como acuacion !ún ñás grárc lo dicho porcl Sr
Esterez respccb a qn¿ sc ororgtro¡ locales a pemisarios sin docu¡rentacrón: n. eiando
hnsoño enlcu! porrll moriv. rechua la mirma Se ¡esuelve realizd las modilicdcioncs

Planteo de úansposición de ¡ub¡os- [xpe¡iepre ¡" 2020 8l l:]70-00067. Sc brinda
explicauióo al ¡espocro conceial Ic¡ná¡dez expLica que se Ílla de reL,ar cl rubro
''Alimenros para persnat'. con el fin de alcuar el mo¡b del lOcAF. autorizado par¡
nrlern e¡ canarasde a¡imenrost p¡oductosdc limpiea Se pone en ror¡ción t.nsponer el

nonto de 5,157 000 (Cualrocientos cincle¡la ! siere mit pesos urusu!)ot d6dc .l Lro

174 (Esúuc¡úLs meiálicas acdbad¿s) hacia c¡ rubtu ll I (Ahncnlos po¡a pesonat. Por l¡

Siendo las 12 00 ho¡as el Concejo lllunicipal resuel!. For ¡nanimid¡d re.lizar un cu¡ro

2!2lI concejal R. Rodisuez entiende qúe se d¿be rerorar Daniferando que ha! que

aclmrqu¿ el responúble dc la adnnrG¡¡ción no es el Sr.iulia¡ Rochasino la Sra. Lilia¡¡
Salvadena. Pla¡tea que e¡ la opoñuni dad qE sc a.orddon los saldos,la ldnrinlstracmn e.a

ota. por 10 Lanto ¿s necesaLio Ealiza¡ la \olación po¡ el celbio de la ¡esponsable de la
misma. Explica que el Cóncejo Municipat reelvió que desde el 1'de Eoero al l0 d¿ Junio
de 2020 donde debé¡,a esla¡ e. c.jercicio el er,\lcalde-, se le dio laporestad al,nisno de

adrninisúar ¡i:no dineó D¿bido a ias .irLnsrncias de rener que ejecuhr nr¡s dine¡o dei
oble.ido en dicho ¡üb¡o. hat qüc ref'or2e el mGno I modilicar h au¡o'idld que ló va a
ldnri,risrar Concejal Fémández entende c¡ál es el ¡roú¡ienlo que se debe Éali7ar.
rellin¡odo lo piel.ado h61a el lin del cu4o. cn elación al cambio de nombre )
reonsiderúdo el ¡ondo Pemanenre. Se po¡e cn rordció. que la Sra. Liliano Salvaliem
sea la responsabie de ¡e.dn el aondo Por l{ Afirm¡riv¡: 4/,1. Concejal R Rodrisuez
plane. el Tocaf]' üere¡erel monto de $90.000 Clovenla ñil psos DrDguayor. Conceial
Feñá¡de2 enriende qne al hacesc el pleleo de mantene¡ los $90.000 (NovenLa mil pesos

uruguayos) I el TOCAF desde la lecha a Nolicñb¡c. se dc büia dec id ir qu é co mpreDderi! la
inteñención d. Earos del mismo. conliDuando con el Íis¡ro p¡ócednn,enro con el quc se

úene tabajando en el liondo Pemanenrer de ser asi el planco. iconpan¡¡i¡ la popu.s..
Se pone en loución la propu¿sra Por l, Alirmrtira: 'tl'¡.

Co¡cejal Suárez úencio¡¡ oue el pldreo es igul al punto anterior y consulta el úonlo d.
]a nisn¡. Alcaldesa iniofta que oi ñonlo cs dc $rj.000 lTnint¡ I cinco mil pesos

uruauayos): y a su entender se ha te¡id. un búen ma¡ero con esa cantidad. Concejal A
Rodriguez consuLb si el mo¡to * inc¡ement¿ nres a nres ) de no $r asi. cñric¡dc quc es

insuilcienrc, lcnicodo cn .(n1a qu. púcd.ar sul8i laslos cxx¡s Concejal Fenrá¡de7 alúIea
¡econsiderar ¡a ¡eso¡ución n'i69/2019 del Acta n'2ll/2019. en ¡eferencü a la exlensión-
mnxeniendo los nGnos pdámeros. lllnlea dstsar $15 000lQuince nil pesos Lmeuayos)
deiando ¿ enEnder de la Alcatdes! sies suficlerre el monró tó¡a! de $50 000 (Cincue¡ra mil
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F.lio n'66
pesos uuguayo, Pla¡e! hrealiTación del cúbio de auroridad..onbre de l! Srd Lilia¡a
Sahaticda pda el ¡ranejo de los ¡ecuBos. Concejal R RodriCue2 nraniiiera que se rcalicc
la loració¡. deslindlndo la responsbilidad dcl Cucrpo cn ¡cla¿ión al Etuso de la
inaomació.. va que Do enlie¡de cóno ¡izo la oficina hasra el ñomento pam conúbiliar
ealos donde el responsable cra cl Sr JL im Roch¡ Se pone en lolacióD la propuesa de
anpliaren S15.000(Quinceñilpesos u¡uguayo, elmoDto dc C.ia Chica: ascendicn¡o ósrc
a 550.000 (cin.ucnra mil pesos u¡usuayor). Por l¡ Alirnátiv,: '1¿1. Se t.ne en voración
qDela S¡a Liliana Sahaliera sea la resporsa ble de l a adñ, núlr¿cmn de dicho lbndo. Por t!

ExBdienle 2019-81-1160-00446- caro de comida al paso. Alcaldesa infoña qúe rt
expedieúc tue enrido a Fiscalia. siendo devuelro nuerameóre al M!¡lcipio- solicir¡ndo
que elCo¡cejo MuDicipalbrinde su punro de lisra ¡especto a lo expEsado en ¿l mismo. El
ñisno se inició por denuncia de concrcia¡le que )a no se encuenka en el luea. Conce.ial
T¡i¡idad recuerda que sc acordó are¡igue s elcano se enconraba en la lia públicao e. un
p¡edio prilado. Alcaldee inioma qre se apeao¡ó en el L¡sar, habló con los dneños.I lc
.onrunicarcn que F¿gM un alquiler por el luear Concejal A R¡diiguez agreg¡ que es
compete¡cia del Minhle¡io de T¡a¡spo¡te l Obrs Públicas _v no del Municipio. Concej¡l
Suáre2 e¡iiende que si el conercio denunciaóre r-! no exhte- no Íene sentido conri¡uar el
rú¡sito delexpedieme. Concejal R. Rod¡iguez Daniliera que el inicio del úmire. dohde se
olorsó el lugai ñre en elMunicipiode Pando.lo cnales iregrl& ¡eali¿ndose lade.uncia
posrüiome¡te a ser o!oe!do.Asega que el ránirc adñiólsra¡n o. !l exisn uia denu¡cia.
debe s$ linalizado anrs de archild. Concejal Feñández maninera que el Conceio
vunicipal ha úaEdo el Funto en lanas ocasiones. siendo uia probLemárica qúe se haya
iriciado la gefión e¡ otm localidad, rebnando pose¡iomeDre al rernoio que te compek
para Bolver al Especb. CEe que no es intención del Concejo Municip,l .eri,u el carc.
Fnliende que hay que dr coñ¡inuació¡ . la denuncia. resolvien¡jo la problemáticai no
considemdo de g¡avedad ei pumo de obslaculi/¡r la risu¡I. Um rez trasirado por tos
diÍiÍos nlvelesjuridicos. se¡ia adecuado acrur. si se e¡riende peninenre, dando la pordla¡
al propieúno. de tabajar de la mmer¿ que lo viene haciendo. Plmra que si bien se debe
¡ene. en .uenta al Minisierio de arádspoñe y Ob¡¡s Públi¿as. se i.aia de un pEdio prilado
por el qüe se esá pagando. Prcpone da¡ cuso ¿ la denun ia y conoluir el cxpediúte
auto¡izando la i¡sul¿ción del caro de cóñi,jas Concej¡l Suárez inshre con linatizar el
expediente.y. queconsid.ra qúe oo ene seDtido. Concejal R. Rodiigue, bnnd! leclum del
expediente. ! manifiesla qúe oo se puede resoher ebre lo rcsucltoi si se conside¡a¡a el
¡enra- lo esta¡i.n haciendo sobre una rsolucióo de oro Municipio o ta Dnección dc
Coñualor lo cuales ura con¡¿di.¿ión. Fntiendeque lai.sialación de¡ misnro no entoipece.
pero se debe da¡ co¡linui.lad a la lia ¿dmi.isirariva para el archlro de la dcnuncia.
reclaDmdo a qdien coresponda. Concejal fcmández meiñesta ,lue si a tutum se
pEse¡r¿¡an ¡uclas denunoias planresdo orras póblemáticas, el Con.cjo Municipal
debe¡ia rcsoher soh¡e el nhmo: ¡o si¿ndo este el cao, ra que elmoinó de tadenuncia no
cs concrcray seMládeunpredio priladú Concejal linri¡ad hacc ñcñ.ión adejaren cta¡o
qu. el de¡u¡ciado ¡o cs propi.reio Se pone en lolación ar.hilar el ¿xtedienlc. Por tn

Pre$puesros b¿ños ¡am luncio¡úios dc cuadnll¿. Se b¡inda lecrura de lós nhñ.s
Concejal R. Rod¡isnez consul¡a po¡ el conle¡edor que debc la ¿ñp.esa conrduda
anteriomerte. Al caldcsa nani liésra q ue el¡eclamo lne realiado ! se encuentB¡ a la espcE
de u¡a Espuera por parle de l¡ emprcsa. Co.ccial Sú,jJcz reouerda que se habi
consider.d o clclados los p¡eci os o fÉci.io s por 1as emFresa§. ¡or lo se llainariaa l.snnmas.
Aloaldesa inl¡maque se llamóa las emprcsas sohcuódo ¡e,conside¡ar loscoslos. Coñcejat
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folion'ó7
Fe¡nándcz ¿ulüa qüc dcsdc cl ,.icio del phDleo po¡ par. de los tuncionanos. el Coñcejo
Municipal nanejó las posibi¡idades p¡ra sollcirar pEsupueso i\laDifiera qrc los cD{os son
elemdos. y consutta si los pEsupuesos prcse.r.dos son sola¡enre por los baños par¡ l.s
fu¡cio¡arioso incluye¡ la mejoE del baño que qucda¡ia para No públicó Alclldesainlim¡
que so¡ ¡os pr€supuestos p¡eseniados úreriome¡re. É¡ó nlejorados. abaitando el b.ño de
tunciorarios t nodi¡cacio.es en el público. Concejal remández plamea que sc dcb.n dar
ga¡a¡rias 1ú'o al público como a los lunciooarios. relorzedo lós ñisúos Soli.na un
pnsupue§o más aco¡de. ConcejaL R Rodriglez insis¡e con el reclamo del co¡tenedor
Alcaldesa núiñcna quc en relación al contenedor, se eslaria habh¡do de uD menor coro.
t¡a que el ñsfro e§¡á pagoi leniendo presen¡e que se deberian reohTar las insalaclones
.orespondie.re ¿n el mismo, quedaria solo bdlo sin duchar Do cu¡¡pliendo con el pedido
de los r'lncion¡¡ios. Explicaque Especlo amo de los pre pncstos. a cambio dc abaralar el
coslo- la cuad¡illa pbpuso que LDo de ros operarios colab.re en la.o¡súucción del tuisño,
Conceja¡ R. Rodrieucz maniiiesia que ño püede ser perfrnido que u. funclonotu públioo
lEbaje juto a una eñpEsa pivrdl a lac!¡l se le plga porsu labor Alcaidesa Da¡iner.
que eíá a la espe¡a de ün nLevd presupuesto. ProDone espemr I Eunnse cuando lo obrenra
Paradiscutnlo. ConcejalT niddd ¡¡anifiesta preo.upación. ta que solo e\ire u. b¿no paá
los tuncionaios y el ¡rismo es público. Conceral A. RodngEz ñanifiesla que dadas las
cncunsancias. se coñM,qLe klelónicanre¡te a los Concelales titula¡es sob¡e los
presupu¿sros ) en c6o de esld de acuerdo. conenzar la obra Con.cral Snárez ñú,lie§a
qüe nlenl¡as §e encue¡trm a la esp.¡a de u¡ ¡uelo p¡csüpLE§o, se puede solicnú a
emp.esas de la zoD¡. preciosde inslalaciones de conrenedores. iñpleñemúdó loneceslrio
paá elbáño Elpunlo queda pendiente.la espera de nu.vos piesupucsros

do ¿." o a "1.. J tr. . m.. ore,iDre..o oó'er.oo Fo. \a..LU
(Cinco nil quinientos pesos urusuayo, por esrnoiio. \ldiliera qú¿ ¿r siúiur al
presupuesb anteiormente pkseniado. ¿Lcüal no fue aceprddo Re.uerda que el Concejll
Pombo se oieció pda realLza.l¡ sep!¡lció¡ de los esdnórios. contándo con los mareriales
necesarior. Se iniómaque se cuerra conel ace¡alo. queda¡do pcndienrc aprobar los gasros
nininos qu¿ sc r¿queri¡ib par¿ llevar a cabo dicha consrucción. concejal R. Rodisuez
solicita .lue conre eo Ac¡a que se prcdujo una i¡lerrpcLóñ de la sesión. dado que se
piodujo un allercado en el Cen¡! Cilico porel húo de un aie acondicionado de una de las
oicinas det lusdr conclurendo e. la ¡ut¿nció. .iudadur¿ del responsabLc. hacié¡dose
prcsc e radio patNlla y encontni¡dose a lá espeü de l¡ polici. cie¡ti¡ca para corsrara¡ cl
dañó p(ducido para a Foserior lomalizar l¿denu¡cia ooftspondienle. Men.iona qrc no es
la F.iñera lez que ocurre lo mencioradó. Alcáldesa ¡g¡adece l¡ rápida respuera dcl móvil
e¡ cual se presc¡tó de imediar.

Exbedicm¿ n'201t 8l-1170-00094- lnfaraciór Feria ve.inar Ruta 8 kn 24. Alcaldes.
presenta do meDtación dc lospeñsaros d.la t¡ia vecinal de los dias Do¡ri¡gos jumo a
las Resoluciones coúespondienles de quicnes he s¡licnado la pañiuipación en l¿ misnra
Concejal F¿rnández agEsa que el lera se ha plúie¡dó ¿o vria\ ocasiones qr cl Conejo.
¡erivsdo el a*úo! la Sub'Comisión de FÚia. Mmiliosaqu¿ l¡ orsani¿ación de esta fe¡ia
es un pc..licme d.l Co.cejo Mu.icipalr falta.do diagr¡ñar el.i.¿ulo que está e$ablecido
ptua la nnsma, conllndo ya. con la apmbació¡ dc la JrLñra Depdl¡nenr¿I. Es una
problenálica l¿exrensió. queha¡enidoen t.s¡1laños tie¡rpos. y por l¡l noti!o.debc¡ia sc¡
a..ndicionada. trmteni.ndo a .ada intcsrante. Explioa que hace un año el Coñce.jo
Vunicip¿i presenló un forñaró. influrendo un conimienlo. Lo cuolse d.bc a¡Learr ari.ulár
enconjunto co. cl Cue¡po l.specüvo,la Dnección de Tránsiro ! l.s re¡¡esemanr¿s de lerl¡
Conoejai R Rodr,gu¿z ñlnniesl! que se rar. det cxpedicntc ini.iaLdelaño 2015. do¡de el
Conccio \4úIcipal¡esuelle lainralación) regulariTació¡ de ¡a leria de I Krn. 24. ap¡obada
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Folio n'68
For la lunla Depárd¡cnral, conhouando co¡ eL rniñire dñini$rativo corrcsp.ndicm..
sólicnedo la ejecució¡ de la tois¡a. VencionalLc ¡o puede n ¡ h Sub,Conisióñ de Fe¡t¡.
ya que es cl Concero Vuicipal quien debe ejecurar dicha Esula¡izacióñ Pllnr! que se
solicite al Cue0o Inspecriro n¡a inspcc.ión oculd. reniendo preseñte ta tña de todos tos
pemisúios. Espetando los der..hos a los lusarcs adq nidos plE que posteriome¡re
comiencen a con cl pago del úibulo codespondienre. Coñcejal Femándcz rccüerda quc sc
ha¡á un .onimie o de veinte puestos aproximadmemo. po¡ Io que se debe rnbda¡ c.n' ,.o,E.^:s. or"" p F.JnSf/ nc'i e.x. - e deb. r .,zr o r,--.ato oo "g.resper¡ndo ia amigüedad t coDsideEndo también Ia in.órpoüción ¡le nu.los pcmisai.s.
!i¡ ¿xclui¡ a nadic. Concejal Fenández planrea qle lo corecto serí. rcalizar una Mcsa
Anrpliada y amar una n¡queta. Conccjal R Rodrieuez consutu cuá¡do se túlaú el Enra
de la li¡a perma¡enre. reniendo p¡esnte l¡ s¡ab¡ción de La sesó¡ don,le se ¡ealizaron
acusaciones porpúe de los comeÉianres delosl¿chitos verdes Insislc.on!úe prDsenlai
u pedido de infome en Elerencia a dichó acusaciones. Concejal Feñández rc¡fimra lo
ptmreado en base a la docuñe¡¡¡ción e¡ la qüe se discürióen Et¡ción a los f.chiros verdes
en vdias sesiones de Concqo Municrpal. es¡ando presen¡es eD algunas dc cl¡as el ex
Alcalde. ex Alcaldesa i¡terina. asi coño rmbi¿o pemisaios. Arresa que se e$ábtecteron
loscrirerios. no bldrando los calific¡ri!.s haci! el Concejo \,lunicipal. ),aquesetmkdeto
que se planincó desde un prlncipio

10. Solicnud i-iceo Banos Blancos: Punlo ineEsado por Concejal Femández. Mdiriera que
tue co.racrado por la Sub Direciora del Liceo n! t. s¡a. Susána Canrejo. quie¡ expresó que
no cue¡ún co¡ u¡ ,ernónelio inlrlrojo dieiral. y por ot modro soticiie al Municipio
coleboráció¡ para l¿adquúicióD del mismo: dgumenrando que dada ta vuelh a ctases. érc
seda necesdo pad el co¡lrol de los aluñnos que inlresen al liceo. Menciona que intomó a
la nisnaque se debe cLmpln¿on ua fo&alidad e¡ L!solicitud. rcaliándota por medio de
¡ota p& s consid.ado por el Concejo \lunicip.t A $ en$nder. anierira cotabórar
busceAo un remóDetro qu crLnda con las qracrerisics soticiladas. una lez aprobado
po¡ el Concejo Vunicipál Concejal sdárez aeresa qrc el .osro apoxim¡do de tos mGnros
es de $2600 (Dós mil sehcie¡ros pesos unquayo9 I Fopone cotabo¡a¡ co. dos unidades.
consider¿ido l¡ cantidad de alun.os que asisrcn Atcaldesa comp¡ne el ptanreo de la
c¡m!Á dobG. Co¡c.jal R. Rod¡iÉuez agrega que seria pm cohplemental ya qu¿
(ODlCEr_ se e¡carsará de E¡oveer a las Inrnuciones con tos mÉñós. Se pone en loiación
La Fmpüesta Jei Coñcel¡l suáEz Po¡ h ¡ñrmativ¡: 4/4. Alcaldesa manifiesh que
.u !,'¿¿ . o.a ptu, ló a, i, j'p. o-bo "..o, p-. e\ped, r . j n..,n ".rc. 
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74- T¡atrposición de rub¡os. 
^probadó:l 

eD 4.
ls-ModiiicaciónResolución¡.368/:0t9 Aprobado4en4.
76-ModincaclónResoluciónn.369¿019 Apmbado4e.a.
77 Archivod.eapedien¡e2019-81 1360 00,146. Ap¡obado 4 en4.
78- Comlm de teñótoero. Ap$bado 4 u .1
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