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En la.iudad de Aaros Blancos. a l.s 29 diar del
horas. s da comicüo a la sesión odinaia con
(Alcaldesa). lorge Poúbo. Jurr Trinidad. Rmón
inlce¡a el Con.eial Robet Rodriguez.

mcs de octubr¿ dcl año 2020. siendo las 19:,10
los siCuientes i¡tegranles: I-iliana SaLvaricra

turos (concejales). Sie¡do las 20:14 noras s.

sesión deldi! de la lecha. la Alcaldcsa solicita¡ealia¡ un minuto
del compañero Conceial Ariel Rodriguez.

po.c cn votdión »kri73r cL rclorzaDicro del
Oclubrc d.2020 Por l,,firm,rivi: ¡/.r

PrNio d co.reDzar con ¡a
de sile¡cio anic la pé¡¿ida

Entrc@ ! aprobación deAcl¡ no 251020 correspordi€nie a s$ión de fe.h, 13/10/2020
cóncejal Pombo manificsta que en el punto ci¡co sc hace mención á apreciación realizada
por el mismo cn rela.ión al insreso de camioncs cn el Paque Merercpohano con
¿utorización de .lulián Rocha: s aclara quc la autori2ación rue brindada po¡ pa¡re dcl
Dneolor dc Obás Sr Lui5 Lazo. Dn Elercncia a la Resolución n!114 rclacionada con
aneslo de tablcros de basketball,lel Polidcponivo de L¿ Colina. manifiesta que se rcsohió
Ealiar rclelamienro de rodos los tablemsdc los Potidepo ivos bnatcs. y no solañe¡re del
de La colina. cono Eflcia la Resolución Alcaldesa explica qLc se realizó el Flevamiento
de lodos los lolideponivos. conshtando lraD canddad de rable¡os que se encuenúan cn
nalas condiciones. aliBual que los jueeos Inloma que s comenu rá a Ealrar ñejoras en
el Polideporivo Las Palñas. con colaboración dcl Club de Niños ,.Los Camino§,.
in\olucrando lañbién a los niños cn cl pintadó de losjuesos: la idea cs que se ap,opien det
lugar Scpoóee¡ volación la.probación del Acla. Por l, añmarivn:4/.r.

Presupüesro s¡st.ñ! dc selurid¡d l¡u¡ro pendiente sesión de lecha l3/10/2OtO).

^lcaldes, 
recueda quc la idea es instalar un sistema do seguiidad independicnre en la

bibliotca. a fin de que la fristoa pueda ser utiliada lird¡a de hoE¡io. Inloma quc tos
reFresentantes de la Policlinica iban a lenn el dia Ma{es paÉ explicd dichasolicnud. perc
al hlbese nodilicado la aecha de la scsión. los ñisnDs no pudiercn hacc^c pesente en el
diade la fechai peró ñanilestaon i¡lerés cn ranlener la Eunión con elconcejo Municipal
Recueda que cl seNicio mensüaltiene !. coslo de apmxnnadame¡re $I.l]Ol] (Mil pesos
uruguayos), y lossolicitmrcs manileslaún que colaborarian con ta mnad del costo. Concej¡l
¡oñbon'rnrfie.,qieook.eekso'hi'rd.e,.-re.oonsabildrdoc'Vr','pro¿nre.a
eñpresa de la alamli ! su entcndci es un lema que debc¡i¿ rsotrer la póxima
adúinistmci ó¡. A lcald esa Denc io¡á que ¡o se lEta solanenie de tácolocaciónde la.lamal
el salón csiá dete¡orado: nccesiia reF¡üciones. Dcsdc Cobieños t,ocsles infomaron q¡e
no sc puede dellr E¡stos pcndienles de ejecución. Se resuelve por unilimidad dejar la
solicittL¿ aco¡sideración dc la próxima ldnrinhtración. ya {lue no e cuenta cor i¡fomación
dclpresupueslo con el que co¡tani lanisma. Los ñisños deberán prescntd la solicnúd ante
el próxnno Concejo Múnicipal.

i Fondo P.rm¡ncnr€ Novienbre 2020. Se
Irondo de acuerdo a lo sasúdo e. elnres deñ
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Folion"l.l2
4 Caia chiu Novieñbre 2020. Se pon. cn \oución aulorizar cl r¿l¡./amie¡ro deü,ondo de

acüerdo a lo sas.do en elmes de Ocrubre de 1010. ¡or la atirnrrivr: ¿/¡-

Se proponc c¡n¡.uar traboi.ndo cor l! sum¡ de
ponccn\óh.nnr Por h affrmariv¡: ¡/4.ll00 uuo tci¿n mil pesos úrucu)¡\) re

6. FIGM Novi€nbre 2020. Conccjal Poml,o consulra e¡ refcrcncia a gaslos pendienrcs.
Alcaldesa inaorñá que erá pendienrc la ¡ealización de la plaral¡má y ta adquhición dc
lucespara las let sde la localidadr y el se^ice del lractor Sc propone aurorizar la sum. dc
$1.500.000 ((rn Dillón qüinicnios ñil pesos uru8uayo, ¡or dicho concepro. por t,

ll

Novicñb.c 2020 Sc Ftupone conliruaL trdbaiando
r4.1,- con la q h, ú¿1r¿ el V r.a.p.o oo¡ d,'o r, r.rep.o Por t¡ nfi im,rn{:

Exb.diente n.' 2020-31"1370-00160 Plnnleo Tnnsposición de Rubtus Se pla¡tea
tmspone¡ 

'lesdc c¡ rubo 161 (Marcriales d. co¡r¡ucció¡) l. suma de $|.(]5O.I]OO (Un
millón cincuenta tuil pesos urusuayos) ¡eia los sisuientes rubros t6t (Pfuducros de toz.
ceÍjmica, similare, po¡ $200.000 (Doscienros nil p.sos uiugualos).279 (Oros scflicios
de múrénimienro) por $600.000 (SehcicDros mil pesos urusuayor. j2l (Lquipos de
i¡fomálic!) por $100.000 (Cien mil pesos uruCuayo, y 349 (Otros cqniFos educ¿cion¡tes.
.ultuEles y ¡ecEativos) por $150000 (Ciemo cincuenra mil pesos uruCuyot Se intoma
el molivo por el cual seria nccesaria la ransposición ne¡cio¡ld!. Concejal pombo
aprolcchaque ine mcncionado. pda soücnarque scealice un sesuimientocñ relación a las
gr¡das del Parquc Mempolikno. ya quc las ñisnas no esrá¡ r¡uy cróricas: les laltó rcda.
plomo y reminlción. EstrucruelmerG quedó bicn. peb no quedó prclüo. La jdca det
seBuitrienlo es quc cl lrab¿jo quede prclijo ! quc se de el avll co¡Espondieme. Alcatdcsa
pla.ta solicita¡ la prcscncia de unArquitcdo de la Inrendencia para coi¡oborar los trabajos
i¡alizados.,ya quc porsu pañe no liene los co¡ociñienb necesarios en la mar¿ria para hace¡
sas {necciones. ConcejalPonrbo planreaque sesolicne peM¡aldc laDirecció¡ de Obms
púa corobo¡ar lo plúGado. Concejal Rod.jgue¿ manifiera quede lañismanreem que la
Arqunecl. Nahlia BÉnner sugirió a la emp¡esa.la cual cobró por un rabajo bucno y por lo
que sc esiá ñanilestúdo .s un nañlnacho. hab¡ia qud hace¡ el reclamo corespondienle
por el incumpln¡ioúo de lo pactado por la empresa. Alcaldee menciona ¡lue habló con el
S. Alva¡o Oonález. quien lleva adela¡r l¡ obm. quien soliciró qrc se esperam a que sc
rennine la obiaj ya que aún no esia6a firlliado etrabaio. Co..¿j¡lponrbo me¡cionaqLe
la obra no es un ñamaracho. es u¡o obra rürica. pero es¡á desp¡oliia. A su enrende¡ es
necsario qúe desde el Municipio con el aporo dc perso.atde ta Düccción dc obra se de el
alal dcl mbajo. Conccjal Trinidad co¡cuerda con ts apEciacioncs realizadls por el
Co¡cejal Ponrbo, ya quc el ñismo se apcuoñó en et tusar visualizando el specro de la oba.
Es nece*rio que Ia eñpresa solucioñe los pDblemasi la pare del escena¡io debc quedar
lis. Siexistc laposibilidad dc¡calia¡una imitación sobrc l. reatiT¡do pa. que qucde lisó
debeia ¡ealiza^e. Menciona que cl Municipio cuenta co¡ un¡ tnncionaria qne cue¡ra coñ
conocn¡icnto de realiación de encoliado y homrisón. pudie.do la misma fomar pxne del
lmbajo ConÉjal Pombo ñaiifiera que cl ccmenio ulilizado p a cl escenaiio es ¡jstico. )
por ende. no qüeda ]no. Conceial Rodriguez manifiesra quc cs im!rccedenle plantea¡ usar
un lun.i.nario del Municipio, cu¡do se conlmtó a ünaeñpresa que debc da¡ cümptiñiento
a¡ ftabajo establecido c¡ rieñpo y foma. 

^ 
su emenderj de sesun alalfudo en ta obr¿

dcbc¡ia la ,nhma ser pmlizda pda quc sc rcali.o u¡a superyisión por páre de t!
Arquneda BEnner elihdo continud alanando cor et rabljo mat rcalizdo No se ¡uede
scgun inlnriendo dine¡o público en obras quc vm a salü nral. Se pone enloración apobar

l'ordo Prrtidr Menruil
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1á &nsposiciónde rubros e\ptre§.. porl¡ afirm,ir,: l/¡. 
"."," 

,""",,r", ,rl:'¡.ix":j1l
Rodísuez lok de forma negatna. a.-(umenrando que hubo un ¿*oiAe¡ en cuanrr, a-to

Z rdonstra¡v¡, ya quc s vou ta ci.cución d. un¿ obra snr reñÚ los rccuso: prelios r-
dspu¿s dc hre la r¡nsposicióni primero sc debe coniar co¡ tos recunos p,,a tucgo
ejecurar Es dcsorden¿do I dcspiotijo qle sc ap¡uebe ta etccu.i¡n ,¡n 

"ontu, "n. 
...u"oi.

d,.Ne. rnl.f, 
'. 'to 

.

Prcsünucsto de búos oüimicos. Alcaldesa intóma que I.s aDitiares dc co¡úator del
Muóicipio manifesh¡on $licitrd de los lerimtes del km 26 c¡ relcrencia a la insalr.jón de
un baño quimico en zona doñde no se cucnta c.n etmismo. Concejat Rodrieue2 nrlnifiera
que las solicitudes se cmli,an a l¡a!és de la Sub-Conisnrn de Isisr quten plaDea si
ú,.edfl n r,olc.r'd ) po.rerionpr( e {or.¡o MLnr.rpa' o.,.ie: por o q"e
col.'dPú Jue c p...eJrm en.o t. r..tlor Vd t\rJ qLe e sihado anre o¡ .c -e,\ J q,r
pu6lo la tunclondia Nadine Cohra y lc consulró si conraba con la lare de las reis det
baño quiñico, a lo cual se le rcspo¡dió que si. La nhña Dtdfeó oue debeia ahri¿ á lN
re'iar^\róls\c/qú.J-\eeren.-,..¡,.'-t.0"'n,onn;orc,.r,¿rJdeb.,io.nLt.o,r
por L' ",oriLo sc déb{ ma one." reno.:oe"..¡IlqoosIod,*,., *u¡:Ur¡,,.o,n
e.pa..o pib¡ico. \ 'e eroer olp."n.eohc .ltere e. \,lcl ,oieqEto\,,,0¿ lane..
los cuales ¡o cslán Eshradós hara et notuenlo_ uritiztu et bdo detá¡dot. éñ nEtas
'.1.r..onc-. l n.lde qLe la r'\.r ron o rc., e1t 7r co, e ore,J E! oaoo pó, t I jot.o
que pa8an los le a¡tcs es para mejorar la aeiia y brjndr u. sen,icio de baño: qued ia nat
vislo cl Municipio si ¡csol\ iem quién enlrd al baño ] quién no. Rcanma la ¡ro¡alidad cn la
que se debe Ealiztr l¡ slicirudr po¡ escrito v debc se¡ r¡aGdo ,o¡ Ia Sub-Comismn de
|.fli,. ta cua' §i ¿L 

' 
nu .e fx 1 

' r'Jo or " I n J,.rnadc.oglt .;a.o, oe I mr rcttnll. entonces el tema de los baños quedaria para el próxino cobiemo tocat. Concetal pombo
.or-r-dd !J1e \c.1..e q'e , §o'c rJ dcb, ps .por ta \LL.(om..ol dc ifl .. \ av \ lr.pd'ra \l.nrfics ¿ qú. I ^ bro- qr mrro solpúótu,er tos ou. J( t. d. ds, rrri 

'br10 pJrJlo. or nre,) cl púh 
'ro 

ej, . e1.,¿t. \J ore §. ¿.J(r.,se1ici.qJe
hrind I Mr .'p,o .o.trekl B. I j1.um.qú"r.,oa;o"Lb¡¿oo. rnct Nn,.to,d.tuDorr. e{rn cor..u. Alcoldr J !.lc-" ,tr" ,, . oar
cerado proloinlorÉdooo.lr.a,rjlarc.r'.qlee\i.'enou,JL.c¡e." o.f,Ietri"
es¡do e lo, baio., -e x'i /.J.- oo¡e' ó, .t, J cn Je,c¿ c.¡. to. Drop^..er _ ie, q.r
presc¡Én las qrcias a las funcionarils: ], más alt¿ de ser baños públicos. so; los ferimrcs los
que debe¡im conur el dc¡echo de conrtu con los mhños en condicioncs por et lareo rakl
que s encuentú llli IEbajúdo, Conccjat Rodrisuez no cotucide con 1ó ñanjterado. va

ñuchachos qne pasa¡ roda la nóche drceados o trorachos q,i ing*."n at ni,n,o.
derúool,, e' r¿ a.ondici. r.. c'o .cr qúe .c de.'da qlc.!a.or ocr.,".e ddl .i.1 \
10.e accorcr JroJaoos ñ'd.ho, o "u, o Re- r!. q, c r.e.ior r, c .( nabj" pt,r..o;
coúld con una peso¡a e¡caryada dc lalinpiezade l.s misnos, ta cuat estuliera coñlnrua a
los banosi peD nunca sd realibi o rambién solicil!¡ ! un tunciondio del MuniciDio para
dicha larea, p.-rc no cóftspondc. concejal poñbo consulta si lós baños s lintia; ¡ju;ntcla*."dr i q ro11 renrdo.. se t. nton ¿ qlc .o\ nis,^. .e I Lpir to\ J J \icn!§(or¡,ree \c.toJrquc. é.p-hl!osc.¡1.,ro0o.. pe., rJrnt-icn 

"c rú¡l(oe.e.n rrqF eá {ld,' e oam lo. terimre.. \d qL, r clcn'¿....J po.es-d o¿ J(r, ol. D¡,.0¿
'i mds.. I sLb I o.i,'o1 oe I e-:¿s ql,cn Jeoe on ód c det,erla \ I, Jrreo \,rLr! Ireú|.. Oojn- qk 6ü r' -ada pp'{.'a.Ldr e .cr.icio brlo,oo: no sc a-1( ena.
detás de tada !eM¡! que i¡eEsá paru ver sj tó ensucia. o ¡o. Concejal Rodrsuez aclaE
quc cD¿ndo se bablá dequeclconcejo Muicip¡l rie¡e la poresrld de decidn qulén insrcsa
o,no; en ese caso debeia habr un iirncionúio municipal cn el tugar enc.Aadó de tas llarcs
Concejal Ti¡idad Ecuerda qúe por distintas siruoioncs que * diercn con los baüos dc Ia
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le¡ia dcl Kn 2rl. la Sub Comisión dü Feri6 acordó con los tc.,-,". ,," .,';X'IJ" \il
' 
i o,o. .ca "\h.iLo pa'. lo' -e . ... J de'ar ct p-,., r co,. ocm ;,,.e.a po\, r,

0. Plqslrucsto pl¡trforn¡ .am htr¡s d€ ¡á lo.rtidrd. Alcaldes¿ infoma quc prerjo a
solicilar el piesupuesto. sc reunió con cl sr I ópez para rcóer conocimicnio dd lenra. Se
pEscnta un elo presupuero. )a que lN otms enpresó a las cuates se consultó. no
pcsentamn cl m¡mo en riempo. Fl p¡esupuesro obtenido cs de la empresa "Allaro
Conáler't incluye narerialcs y mano de obra pór u. monro dc $t?t.5OO (Cicnro serenl, r
tEs n'l 

'tu'¡renbs 
pesos urugulyor. Concejal Rod.isucz pla¡r¡ que su voro seránesativo.

ya que enlie¡,le qrc e\hlen orras pri.ridadesr adcmás de que sc doben pEsenla¡ rcs
presupueros: dc no ser asi se dcbe realiar un llaúado local v a cóminumión trn.
Depdr.Teda " r r op. f .c p.c .n!' emp-e-. d"t D.padarnc o o,, J, etor e":. |.oC.ndl./i'ro \a .' dl r o trcrxl Pombu nd : cq¿,f 1 a" 3 t, do no.rd o. a, ú.;,1,.;.
el ¡eDa. la realización de lás let¡as ya lue aprobod¡. y no Lendria snrido no auloriz¡ ta
realización de la platafoma: pero seria bueno conttu con ñás pre pucr¡s sobE ta mesa.
Comcjal Rodrieuez recuqda quc hay funcionarios múnicipates que csán capacitados paá
¡eali,a plalcas, ya que lo hm hecho en Ia fcria del km 24r a¡odaódo asi !r;n.mddj d.
Jiler \.,ldc.a Rúo.oJ.lue sotú, r,nJ) do. túrc,onr.J. dc,,a;. uroatdldo
allualmenrei quÉ0es s erán encargúdo de tas soticitudes,je corte dc pdro que insrcsa¡
diarimente Conccj3l Rodrisucz ñeifiesra que cuú¡jo se carcce de pe6onal e¡ la
. hdh lJ r dcbc .ol. rJ' ! lc D 

'.,.'o1 Je Oor¿.. qL r, oeoe prcpo, "; b" m. ro.(o'.eq T'ifd,d cnrren,le qlc ".br"q'ed -¿irconct'.,.ilo.""r,oodat¿ e.t/¿. o,
dc iamisma. Asu cntender la ciudad se mcrece serreconocidrv deb; se¡ la únic,a la oue
.. c'h ;§ ku"s. lo\ tah.'rnk. de h tocq.i,tdd ." r"* .n o.-,u oh, Con(ídt ponbo
en e'J qre 

'o 
s qu. r 6k 

' 
por e1d. o:ed- . . I .t .dn ro. o. Frr,)ae r;r \^.d..

de loma afimarila las let¡as: adeñás !e quc segú¡amente sea añmaLna ta lotación. I o
. que le susraria es que se presenlaEn nás prcsupuestos. Sc erá trar¡ndo de apo¡rd orms\tl ó*. .." no., l. c". .- opi., q,, .. o"¡'i, r,ii-.;;; ;:;;il. ü:;;;';.

nricJs necesd¿\ d¿ lJsempres¿\ FnI.nJe q rcen Brtus
' 8.1o. debe..\FUi ird eñpr\ qLe.LrotJ !on to- r,ttr.ro, r bri,o¡.,..r,rcio
$ """.'""" é."".¡"in"lig."l ;,#;;-;í;'ñ:#; ü:::i.ilffi ;: ;:iJ'i::

\ habnmtes de Búc Blúcos e merecc. ua obn dc dicha envdsadrq entien,le qrc hay
ia, ya que no sabía que era solamenrc pd! los tocahnos Mlnifiera qrc

Có rcr dóndc r \ r - !oocr A.on'pañd e lc, b Jr qre debel
presenlañ ñás presupuesros. Las resoluciones debcn ser tomadas co¡ coherencia v no
$lm, n e porq' e rer Cdr qLe $ii l oo.n. qle,'"dtr¿.ro, oc'¿ ¡ r(r ) a.ot., ..,on J.
L. lúre\ d!bend nJhs " pt¿ ecdo :.tr o ! ,n .a !rto.. ) no p, r .eprmd. ., r.*tra .: \.
$ra pfl'.ro el drro pd' l- ci.!ú!.,r oe td ohú Atcatoc{ in..,Tj qle pF\ ñ. .a
aprcbación de las leuas. sc solicnó autoriación at Minifern, de ]idi¡;e v ohns
Prb ,ó r ,lc oe o . rlcml 1.nd td /orr pJJ \i.,u1"" t, .r,. . d";, . t,.* p*_

\o hc',p.o)e..oou. ..t-./oporo"k fl.cndcor.... , Jo.eja
dcheiq l.dbc-, "-.omdo m,l,úJo la -on- E rorespo, oro n, \. trdti/o. o r.,t. en ."
lñlende¡cia paú conocer los pasos a seBuif, ),a que nó se rc¡liza .ada snr el aval
co¡Espo¡dGn1e. EI presupuero dc laplarer y las luccs se presente cn etdia de la tccha. ya
quc se esperc a conrar con oiros presupuesrosr !€o los nimos no ltesarcn. Concejat
Rod.iguez Etifica lo dicho, ya que sé esá realizai¿o po¡ pans: ¡*a a,"o."oto no."'¡a-$Lcn.lrpfro.eooj'ec'\o'¿.'Jllaap-oó.'oroctptrs.rp.r,ro,e.erado'o.:,,t
Rod'g'e/.o'icr. Urr..olroñ.1 I ' oo.cja L,r.rinioad\ \,,Ue!rtili ar".dnÉ,,
roL 

're 
lom¿ 1'morra., or e,J.e. loBc ".nb,J Robca c.dn!jel.orar d..unnd



Folio D"]45
ncgariva. Se aclda que la rolación ¡esul¡a afinrativs por considemr doble el voro de la

ll Prsupu6to de luñir¡ri, nrn nlat¡foma de lclrss de l¡ loc¡lid¡d. Se b¡inda
presu¡uesto de laemprcsa "Fiyist por S7:.371 (Selenta y dos mil rrescie¡ros setenla r un
pesos urusuayos). Alcaldesa nrfo¡¡a que lne la empresa aconsejada por el área de
alumbmdo dc la Intendencia. conceial Pombo aclanqueso¡ iñporadores direcros, no ha)
otm cnpicsa que 16 veñdai ! en caso de lenderlas, se las conrrm a esta cm¡rcsa. sc poñc
en v.r¿cióñ la aprob&ión del prcsupuesto presenlado. Por h dfim,liy,: %. Por l¡

Presüpüeslo r€n,n.¡ón de iñ.lór Alcaldesá inlomaque se ld.oñunicó qd¿ elmnmó no
tuncionaba. y por ál notivo se $liciró una revisión. consraran¡lo un eran dereno¡o del
guardabamos y cubierl¡ supeno. [nliende que el mal erado de la hemmieDta se debe al
poco cuidado que se le ha dado.,va quc pEscnkba sucicdad: lo cMl cs cl motivo dc rcium
de las nenciomdas piezas. Conceial Pombo consulia qnión cs cl cncareado dc maneiar el
tmcto¡ y si se tata del misno luncionúio al .üal se le dó el alal pan manejarlo Agreea
que el estado del gurdabaños no liere Él&ión con el luncionamie¡lo. y de ser !si. su
dete¡ioro es por fal¡a de limpieza. Alc.ldesa aclam que quien nanejaba d hclor $ el
funcionario qne pasó a rcalizar taJes de seeno. Po¡ 1al motilo. se le dio autorización al
funcio¡ario Sebas¡iá¡ Bethencouñ paÉ ealizd la liñpiea del ñhnot quie¡ coroboró el
e§adó d. el que se enconrrab!. Concejal Pombo maDifiest! que se han presenlado r! as
di,l c ulhdes Éspech ¿ Ios fu¡cionadosde cuadrilla po¡ falla de cuidado en las henamientas
de t¡abajo que se compari se debe hacer hincapié en que las mismas tienen un v or
elelado r dcbcn cnidaN. 

^ 
su enteódei son cosas que nó Fueden ocuri. cónceial Brnos

eo¡suha sobc la prcscncia del eñcargado Alcaldee inloúra que el dhnio se encuenÍa
hace d¡s ñeses con licencia médic!. Inloma que la úhima linrpieza que s realizó del
mhño lue cuúdo se tdbajó en Villa Manucla: lucgo no rccuerda qnc sc haya urilizado.
cd.ceial Trinidld opina que se deberia reparar el mismo y dciarlo púnto para la próxima
adminGlnción. Concejal Pombo rcali2a consulh en reletuncia al encargado de ñmú las
E¡ovaciones de co¡tmlos de los lu¡cioña¡ios. ]a que e ha Gnido varios iiconrnienB coi
los m¡mos. Alcaldesa infoma que los tunciona os de cuadriua que ashten habnualnrc¡tc
son lrel ,va que una dc las luñcionari¿s re¡unció- y otro lirncionario solicitó lübajlr a la
noche.Informá que en sunoñen$ sedio el alal al nisno de t¡abajar cor¡o *reno. ya que
no se contabá.o¡ dicho señicio y el funcionaio nanilesló enco¡úase ftabajando en oto
luEd dumie eldiai pero actualmente * cue¡ta con úes suardias de sesuridad en la noche.
Por lal moivo. entiendé que ¡o es necesario su señicio en la noche. Concej¡l Pombo
muifiera quc los lu.cio¡a¡ios lue¡oD conlralados para Ealizar ra¡eas de cuadrilla. reniendo
la polesad de de.isión la auto¡idld entunció¡. Menciomque cLrmdo se¡ealice unareunión
rcnio;ll con lasnuelas auroridades. hará los plantco s cotrcspondieñre s ya qüe.o erá bien
que los tuDcionaios ¡a8an lo que quiciún. Alcaldesa ñanifiesú que el luncioneio en
cuestión ha tenido rcii$adas ñalas adnudes. con respuestas que no se considemn conectas.
Conccial Poñbo me¡ciona que las decisio¡es hs ton¿ laAlcaldesa. r no se debe pcrmiú la
falta de respero. Vaniiiesra que cuando debió .monesrú a un tuncio.ario por mala acrirud
cua¡do sub¡osaba alAlcaldc cn adminisrnción pas¿da lo €ali2ó Alc¡ldesa inloftaque e¡
el úllimo ricmpo hubó algunas snuciones que la superaron ] por tal morivo debió
coñü¡icdse con ló Dnecciones conespoDdicntes en Cmcloncs. Conccjal Rodisrcz
ñúitiesú que unBde las oblisaciones de los tunciondos dc cuadrilla cs cl mantc¡imic.ro
de lás henamienhs: perc es laAlcaldcsa qúcn dcbc rcsohcr al rcspccto. Alcaldcsa cxplict
que nó es u¡ lena de empalia: sc tató de sei una conpáne¡a ñás. Emie.de que.tebd túña¡
unaEsolucióD al Especlo. Mcnciona quc com. sc sabc va a exisú un cañbio-, dcsde el
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t
o1¡o lado lay un ressu do haci,dicha p.6ona. r-osco¡cejaresñ,.,n..,""0,"I:'i:"''oo
situación no es llso qne se ¡jeba consid.ár Conceiat RodriCuezopim quc áichas actitudcs
sencrm precedenres de l! Alcald.sa de no rene¡ aú¡ndadj y¡ quc los tunciona¡ios so¡
simpálicos sipuedcn sacarvenraia. Alcaldes! asrad(e ¿l apoyo de tos ptusentes. v. quc es
lo qre r'.o re!c" r¿ ¡,'1 pod!r t4 - lo core. o,'o' r( ét Fod rúc?,,n,fi ."..q; . .
" J (l aDo.o ",il..o. er¡rc Ll E oado irú'.r, e\ne tra q ¡,< se ocb. "....unplir Enriende de quc Ia aprobació¡ del ¡€supuesto para la ftpa¡eión dcl rmcrol
deb€¡ia n acom¡!ñada de un iñtbme sobrc el lu¡ciona¡io que no cüidó la heüamie.ra dc
rübajo comó debia haccnoi !r que lue lo quc gcneró et sasto. Con.cját ponbo maniñcsa
que a veces Ie choca cuando asradccen a los tuncionarios ¡o¡ ¡eatiar um ra¡da
encomendad.,,¡/a que ¡os mhDos cobrañ por re¡lizr et rabajo. Los únicos que ¡eati¿an t.
úred de foma ho¡omria so¡ ¡os Concejales. Hay que hacer énfash e¡ el cuidado dc t6
heramienras, yaque se ha¡ rolo heramie.ias con jnenos de nn anodcadquirids. Nopuede
sr que lossuardaba¡ós se hay podrido po¡ tener búro acunutadoi lu.gn 

"s 
ui gu,üqu"

debe asumir el Municipio. Sc pone en lotación la apúbación del presupuesto pan la
Eparación del r¡acbr Por h an¡nlriv¡: Z. por t¿ Desatira: %.

eonsull¡ re¡lización d€ c¡bildo v ,udi¿nci¡s pübticas. Atcaldesa infoma que desde
Cobiemos Locales int¡mrarcn Ia necesidad de realizúaltoenos um audicncia ¡úhlica v d.s
.' r.oo. er cl ¿¡o (n. tr.o. .ol'. ¿ndo te.h" de . 1t 7^.J., de ero .'.,.. ¡.." *t.,.
¡ealiado aú¡. Por tal moiilo. se connrha a los C.ncejales pEscóres al rdspecto. Co¡cejal
Pombo mencionaque los cabildos por lo sc¡eial se Falia al p¡i¡cipio detejercicior aln;al
se realiu una Au,lie¡cia. A su e¡reDdcr habria que erudiano, ya que se dcb,: respekr el
tema de Ia pmdcmiar quizás se podría reali¿ar unaADdiencia de fon¡a rclelistva_ realizando
u.a devolución de los quc se ha realizado cn estos úhn¡os neses. Concejal Rodnguez
mencionaque en más dc una oporrunidad se h!.eclanado ta Ellización de losCabildos: los
cuales deben ¡ealizme ñás de uno poraño. a los ef.ctós de recoser las inquietudes de los
\ccinos- pam lueso pla¡incar eieutary a fi¡ de año realiza¡ una cv¡tuació;. La audiencja
pública d ebe¡ia ser una audnoria. la cuat se ¡l e be cxp. ne r públi comenrc con io s pEscnrcs. no
ria',-oom". con la gesdón del quinquenio. Se d¿be brindar un rcsuñei de obns ei.curadas.
obi- pcrdi"lre . (riLid"oe .,.L1c.. .r'n¿te, \ d.nñr^".. (n[e o.m. nd. o

L" .) L !.nl e.¿. . prelrcia rrr tr .iud"dú¿. .r, mparmr J
PmPDesla. Conceial T¡inidad cniiende que es bucno realizd la delotucióD a los lccinos.
pero los protocolos indicm qE no se pucde realizar a8loneracjones de peEonas No hly
fo¡m de conrolar la Fresdncia de vecinos Acompaña ta ide! de Éalizano de li,m;
telelisiva: toás allá de 16 que disa la Ley Concejal Poñbo aclara que no se habló de

'.allrlo p.. '/oon ': , 1 , oor .ete\ . ,r.,o.e., ornj¡ qvdr:¿re/,oc. .Je éc redo, .

rearT-úro mr .able \. or *1a p¿ú'nos Doco. ¿boia., . I irioroc ue ¡o qle qL,-
n"rf..r-.e¡roncerrl l.inidao"ne"o.nenr nq,. Or.e* or act,"oiemo,. oc,.. e,
oui.r ró 'e-e" " l.). \" qlc cs et D'T..or o rcr 1l_iere. \o t1), tr,.rn i.pcdire, rv
de F.l /r -n.1rea 1 oio. n ú'o"en.o et d:." r . n..n.o "o,,. n".¡. uoo., o.,.¡.
c§án denuncimdo que se ha incumplido con lo que se dcberi¡ haber hccho: que es dar
rcspue§a a la ci ud¡da nia de las acd vidad cs que sehaDrealizdo. r_ueso cuando 1áAlcatdesa
hé-a er.mea deluobifl o ' ,r... debcr¡ mr.n r I to. pcroi,lr ' o1.ej" p, rrbo rnr,r,de
qlc rod, loiTdcl c1 . F .c d.ae Ral /o raop\otr(.or. pe.o ta) q,! rcsot..,..r!
Éalizala. Alcaldesa inloma que más alláde que el cablc sea privado, tienc..r.acebook,,. el
cual cs ¡úblico. 

^claia 
que la dcvolución la Eatizaiá desde el 7 dc ¡cbrro hasra la fc.ha.

4o1.. u. Rod- e''./ a..anouc ¡ \Loien.ir PLbt ¿tur:pa.aoú.t,Ah..oe.a!\po1,1t,
Tál,d,lo en . r fe"uJo de E,r', ' in, p" ¡ ,tú" "tavnceo Vlli.,..t(\por Éa to r" "ti,,.ene..o", - orov..t\e úo.iemo.oc¿ . ,eatr. ".\p,.,._,,
' ¡(idl Dorm 1 Jn.fiera tr. L rr\oll. or d".. u re;t, i.c t,, ( uhinoaio jr ¡,(en
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1.1

Folio n"1,17
Diciembrc del año pasado s ¡ealiz¡ ua d.\olucntn dc Los cultro años anre¡ioEs. Sc
¡esuelve alcriBuú al resneclo. Co¡cejal Rodr,eucT na¡inesu que se debe resolver iEual la
lecha de realiTacióñ de la nhma. Sc plerea reah/árlo el dia Viemes l0 de Noricnbre de
2020. Se pone en lolació¡. Por l¡ ¡firn¡tiya:,14.

Exnedic.lr no 2019-81-1370-000?3 .onstrll, .r rel¡ción de conracto vecinal Conisión
Foñrnto de villa Santa Rü¡. viro que medianle el expedicntc c¡ .ucsrión sc solicná
quil¡! un lanqnc dc ose ubicad. en pdrón prnado n'4012 por pclisro dc dcruñbq l
considenndo que desde la Accn.ia de \¡ivienda y Cestión del llabitat soLicitan quc dcsde sl
con.ejo Municipalse manrensa comacrocon la comisió¡ Prc Iomento devilla Sanra Rir.-
pr.pictarios del padón mcncionado ta qúe no cuentan con infoa¡.ción dc conra.tor se
present. en scsió. del dia para eraluación y consideración. Conccjal Rodriglez tuanifiesh
que al se¡ un predio prilado. clsolicnmte d€b¿rí, conunicase con Bonrberos y Ealizar La

g¿rión conespondienlc. Los Coicejales enlienden quc cl cxp.dicnte deberia pasar a
Juidica pda sererLdi¿,ló

Not, de Concrci¡trtes de 
T echlo§ verd¿s. Se bn¡da leclura de nota- mcdianlc la cul

ñ

§

"\

\ qúe ro corcr-rar e. 1ó)¿r '¿hdrJdo er .onrrnro pú. rdt' ñ ! ¿.mcrr.o rt enrono
\\Re.p(,o¿Lql(rúd.ooin¿q'ero.ep'.dcotu'efúrr,.rdqreenara'eri'-iói'¿ra
\:\1 27 de Novienbrei no prdicndo resoller algo que rcfiere al mes de DicieÍbr.. Concejal

¿jRodrEr/nero,¿.'(e.prc.ed.rlen.oco",.r..e'¿recon..(ÉrelpavodcFio',o.
.\ qre e. .l!o qr. r" e.übd re. E'ro. ] r,ro.ór.J.'dld.oL.i.td.Asuelre'de'.c..
\\rc\in. "dñr.,'d..on oiier debela rcc^c cJrtso .(. rero¡: adeTa§ ocbcr .e¿¡¿

. e\oedie"c t.r lr i lici.Ld. F.crc.oa qL" \{e Rc.ou.io1 'mJox p.. ¿ , r
' Dep¿rúrt',1. ore.enhda po c \' l'.ende e. oE púrc¿ e\oFó.1¡' Je rseo oe

\.ribl'o\d.$ee..e.dccb.'oe,n¿0.a.-!ia.seDreoer¿'p¿¿.ploJebcr(J.i¿hede
\ ¡Jmr p'o'id. Pr¿ t" - ún rmir d-mili.r. \o ¡o.r, o 1, ¡l ¡J cl.,emoo .e re, E'\e' i'ion'ü¿ lo. con-. r?,qLedeoe-én "borar, " 

bL., rJ .oro e.ÉJ \p-es,o.J tr.|/.r
§.{ exp€die¡te c oi so Iinud de exonerac ión pm prese nlan o le la próxima adm inisrrac ió¡.

16MPun¡o
ingresado po¡ Concejal Poúbo. Menciona qk si hay disponibilidad económica. dcbcna
talizasc bacheó en alsunas caUes quc crá¡ nn¡a¡sirablesi principalmcnre del lado Norc.

, Plüteaquc se gesione co¡ la Düc(ión d! ObDsj quien debc ascsoár atreslecb. La senle
\ r(a3 01 ',ár r ñilchl kodnEFz'r,mcqre\ac!n.a p'..é

\ ,.:","r3'rJenp.<.s^otrrtuirer blre.. .rt,¡ati- ü-r¿ 1¿¿¡ rr-,.

sliciran exone¡ación dc tibutos hasa el mes de Dicienbrc. o al menos disminuir a rna
unidad Eajurablc cl misño. afn de poder cubri¡ los sastos corespondieóres á1sdrui.n, de
sercno. Concejal Poobo coosul ta si ex isren locales librcs. Alcaldesa inloma que existendos
lu8rcs libres. Concejal Pombo enliende que h snu¿cnin está dificil. pero el Municipio
i¡vttió grM cantidad de dine¡o en la Ealización de los n¡nros. a ñn de sene¡ar rnbajo püa
los cmpre¡dedores. Si uno vc qnc ate. no l¿ sine por delemimdo tiempo. deberja
consid¿r¡r cainbiar de rubro. En van6 oponunidldes ha pasado por la zona y ño ha rino
que los concrcianres hayan lÉbajado en conjunto ps. hacm ñás amdivo el entomo.

reclamane a la mGna. Co¡ccjal Pomho ¡rencioDa que el EcLamo fnc roali7ado, peru n.
hubo rcspuesu. Se resuelrc solicnar ¡ la Dnección dc Obms la rdalizacñn de un!
iñspeción ocular para lerinca¡ las oalles a Epanr c infoñarco{os.lrespecto.

17 Derolución ¿n referuncia a resolucionB pan NITOP v Dirccción d€ r.ins¡ro. Pumo
ineesado por Co¡cejal Pombo. Consull! c¡ ¡elación a rcspncM a solicnud realiz¡d¿.
Alcaldesa i.foma que se debe fi¡mar cl 

^cta 
r- l¿ Resolución conespondie¡rc. a nn dc

pmccd.r a ,!alizar la solicitud.
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Resolu.ioncs: [olún'l'1r

Re.o'1.'on if l .n l or oo n rodc nr.Jo\:.r,c 2O:o aorob¿do i.n,¡.
Re§o'r. on | " rT.didrt.r!o.nrrbE2u..o aprob,d.ad¿
Resohrióñ n' ll8- Fondo Covid I9 Noviembrc 2020. Aprobado 4 en 4.
Resolució¡ no ll9- FICM Noviembrc 2020. Apro¡ado 4 en 4.
Resolución nq 140- Fondo P¡ñida McnsuatNovicnbr 2020. A¡rcbado4en 4
Rso r {n" r -l^o:0.0-i i"O- ntoo trr.r,.i.io,oc.Lbro,.Ap,^"do1.1.
R*olución n' 142- Plaralorma lehas corpóreas de la locllidad. 

^p«¡bado 
I c¡ 4.

ResolLriónro l4:l Lmina.jas tetrs corpó¡eas de ta iocatidad Apobado 3 en4
Resolu.ión n' 144- Repamción de l¡acror. Ap¡obado I en 4.
Resólución n" l45,Audiencia Pública. Ap¡obado 4 en 4.

Si¿h¿a las 22:t5 húru! s¿.to par l¡n¿tiza¿a ta !e!¡ón odina o
lblias:111ha\ta 1)l

La presetu¿ acta se lee, otarya t¡rm eñ 1q ciudad de Ban,s Btoncas e¡ ¡li¿ ¡ A d¿ Notieübtr da
21120

b.,44'6 frr6
Aqrtal-DA 
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