
En la ciudad dc BarosRla¡c.s al.sl0diasdclm.§d.
ho¡¡s- se da conienb a la sesión ordiñaria co¡ los
(Alcaldcsa). .rorge Ponbo, Juan Tnnidad. RaDón Bilos
C.nccjal Rober Rodrigue,,

coh.eio lel Mtticioio de Botos Bl¡ ¡.os.
A¿t No 27na2t)

Nolicnbre delaño 2020. sidndo las 19:,18

siguie.tes inGg¡anks: Liliana Salratiem
(Conceialer. Siendo las 20:07 seinlecra el
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Conejal Ponbo consulla en referen.ia a Resolución lomada por Concejo Éspecto a
solicilud de infoñacióñ de disponibilidad de rubos a ¡a Dirección de ObRs. para rcalia
bmheo e¡ .alles de h localidad. Alcaldesa infomra que habló con el Sr Ercvs quicn lc
inlomó que antes de ceüa¡ el periodo inte¡laria realia el bacheó de álsu¡,s cálles
Actualmenie las máquinas se e¡cueñ¡ro lrabajaido en el knr 28. Ealizando zúados.
Co¡cejal Pombo aclara que se Ealizó la consulta, a fin de evalua¡ si es ¡ecesaria la
utiliTeión derecusos.on losque cuenla el Municipiopara avanztr cn lsobras 

^lcaldesaplárea qud seria oporuno que los Concejales maniuvicú¡ sunió¡ con el mhm.. a in
deleftnrar las prioridades. ConcciaL Ponbo menciona que las calles cón salida ¿ la Rut,
(lado Nore) sei las pincipahs. Conccjal riinidad menciona que del lado SuL la calle
Ccnle¡ario deberia ser repaoda. ya que no cuhninaon l! obra. Alcaldesa manifiesta que
s*ia convenienk ña¡tene¡ Eunión en esta scmana pm cvaluarel tema.

Enrrcsn r abreh¡rión rle Act! no 26¿ 020 c orres pond icnte , sesión de f€cha 29110/2020.
Sc pone eñ vo¡acióñ laapúblción de h nisma. Por la afirmariva: ¡/4,

Abrob,ción dc lrforme.le ayatrce dc sestión sem6tral. Sc brinda lcctura de lo re¡lizado
For c¿da u.o de los P¡oyeclos enmarc.dos. en cl púiodo Jrlio'Octubre 2020. Coñ.ejal
Poñbo Elliza apEciación en rcfc¡cncia aque la¡ealizacióñ de leLms de l,localidd Fodri.
hlbeEe impulado al prcyecro no l. cn vczde habono iñputado alprcyecro n'l. Alclldesa
i¡foana que cn rcfc¡cncia a dicho leñ!. se está a l! espeE de la auloriación por pafre del
Nli¡isteno de Tánspore y Ob¡6 Públicas.para comenzarcon laobra. Mc¡cio¡aque desde
Gobiemos Locales le marilcstarcn qrc la obn dcbc qlcdd e.jecuada anles del dia 27 de
Noviembq por tal ñoiiro se est i¡sistiendo en que la aulorización sea bindada a la
bEvedad. Cone'lal Ponbo úenciona que el encolrado del Parque Merropolirano csá
qucda¡do mül prolüo; cuu'lo nnalicen !a . qrcdü mu, lindo. Alcaldcsa inlo¡úa qrc el dia
de hoy llcmón una parre. Se pone en votación la aprobació¡ dcl lnfoñc dc alan.e de

eestió¡ scmestnl. Por l, !Iirn¡tñ!:4/4.

Ampl¡¡ción ñori. prorccto n' ¡ rPromoción de la .!cnd, cültural local'L Monto
tsiEn¡do: $1.500.000: eiecutado h,ra elnon€ntor $1.r83.26J. Dcbidoaquc sc cntiende
que los saros pendiemes dc cjccutü por con.cpro dc plaralomat lúccspara 16letd de la
localidad. pucdc n scr impuiado s al pm yec to ñ" 3 se decide d¿iár sin ¿l¿clo el Du.lo.
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Amnli¡ción nnntn nmle.rn ri 2 ¡tprnn..iin d.r d.n¡ri.
asilnrdo: $1.s00.000: ¿¡ecul¡doh¡r¡ elñometrto: 51.185.74,¡. Se aclam que el nrisnro

l.
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onet.'o, oel misrlo v.' s csnle o c 

"¿odo 
Do. et rL a emp.e., .. ur,p,o,,,,J.,r et

IfL¡i.ióio.a\aloes iñ,T oEa.ór.ebólor . rc ede ubr\..^. rüdoc. tL.
h .-e-, 1 | s{.:a , r . 'rdei1ññ1.n '.¡np.p§. \oore o. r, ""tJ, rc.c"ro. r
rc¿'¿r. la eñ¡¡e.J Js .oñer7ó.or l¿. roJ.i:!0!iore.,Jnepolo:. c. ._nce"'
Roüisucz consuha si se lab¡ó un escriio inl¡mrardo sobie el incu¡¡pliñCmode taenpre;a
Ahaldsa inlbrma qre desde la Dirección pE*¡rüá¡ uD inlo,.á or *,p."ro. con.".¡ot
Ponbo ñenciona que pasó por el pedio y visuali¿ó qrc et encoli¡do fuc cñp¡olüa;o.
Aclara que el reaór¡miento delproy*to es nec*aio paáquecuando Eminen;n ta ob6
y e bri¡dc el aval por pane del Municipio. pucda ejeclrase el paeo. Into.ma qDe l¡
enpresa que propo¡cioñó el hormigón, despúamó et j¡Gmo aGjado de la zoia ¡onde
debi¿. y a la vez ñóvió el encoñado Ealiado. Alclldesa intoma oue soticiló catubio del
u1- 

'ona 
io dcl . ñn".on o! otuJ , oLe r .r¡¿.4Laq' I".¿ \,quee.rab¡,. q.ndooc

mala nane¡a. cóncejal Pombo inloma que lá empEsa "RaÍyan,, debcria h.her e¡viado
Lnabomba. pc¡o lo mandaro. diecranentc de tanrezclado¡a! renian deremi¡ados m nni.§
oré\o!doorrqre\1fr.vne rnde.d p.onro e . ri.,-,r.,
pe6om p@ealiard tiabajo y por e¡dc. noyió rodo et encoftado Eatizado. El encargadd
de la obra turo discusión con h emp¡esa del bomiCón al ¡especto. rue uñ jnco¡lenic;e y
en *ra sgunda púe Bollie¡on realia¡ ct bomigón po¡ su cucila. Conce.jal Rodriguei
enrÉnde que es responsabilidad de la etopresa qDc piopo¡cionó .t homisó;. 

"l 
h""h; ,1.

hab€r ñovido el encoli¿doidcbe iealizjrse etrcclaño corcspo¡diente. Se po¡c e¡ lotaoión
hnsloner la sum! de $600.000 (Seiscicntos toit pesos u¡uguyo, desde et p.o),ecro no 5'' or.oarie o \ meoa oe. pJ.io" p'h'co " " um\aL no I -p,¡ñooun o;.d,po, r
c.mun rario. Pnrlaalirm,fi¡: 3/4. portJ n.earr!: t/¡
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Err.dient€ n" 2020-81-1010-00516 -Conr¡tación de hornos de fabric¡.ión de tádriltos
Se informa que tata del luncionmicnto de un homo de i¡bricación de hdriltos ei C¿n-rrln
Los 

^romos 
)- desdeel Cuerpo Inspecrivo Cmlrio solicitanqu¿ el Conceio Municipatde 1¿

2o¡a se expida m Flación a lo quc se dése realizar .on el mGmo. co¡ceiai poñbo
ñ"nifi+.. que q' En dcñ eF'm.rar qú. J.(iotr 'oñd r.e. I Lemo tl.p(!.iio . b rt
Cor,rio Vrr,.nrl r or., " lrilidao . rnciord qlc.\r.re o.ro I on^ en p, r", . qre
q'ema.ol,ubien^.' o'. al Foo. gúe? ná,i., q, órr i,e.".\ -..lLe e\ e.r, ho ro
' 
Á r me'ld qle el ren.iordo. .e e.rar.ú ".1, ue do do. i .c:L.j dddc_ a\ J ndo, ñx

irceú'qi.dadoo ' Lero hsp.. .uaabjo. oenltr.ard.oIJ. \a., , rtorme nr¿rro
de (uerm 

'r.¡e'n\o.ar1' ". 
ql.er. ocb(n d. ',. er (on,e.,.-"i, .on a o.. r o-. .¡.

lh_'bo ri¿nif, J,.r no r¿v u in.o.n" ' 
,; .i\o. \,o tL( no h"\ rr,,e.oticiol r., r.;edeófi.mos.'^(oTe'ote,presclr..e,.,eroeroúe,.e.{rc,pot1.p<¡i.oq,'qi.he

acluarenconsecuencia, a rüón de la denLúcia recibida dcsde DTNAMA

Expediente n. 2020-31r37040t63 -Aperrum de .¡[es. Sc brinda lecnm do n.ra
mcdimle la cual la Asoc iació¡ Civil Covecra sólicit¡ apcnura de caltes: flores enrF Ce¡mIr-o' P. \q-tdo1: \ \¿n lo.c c .¡ .J!r¡renbo \ Reproi.. '.,,rcidt 
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lldldo r.unen/ó.,1 t_ p.r ifi. ,,1 oe px.q.. v(nopo.i¿ro e..qod

pFlira l, apertum de ¡lidús calt.s. Concejal potobo m i6csk,r,e la soliciru,l d.be ü at-.1if,.o. lc-i ,d Pecr.o"or'a \q, r._ \aL,1 {,.r,ne p1".....or
P'dir. !., r .e-'.. d. L ap.ru.1rr i'.¡11. . . rr od.t cn1 r.cten"d I et.,Jt



rolio n"]51
corcspondie e: en¡endiendo que sdria .onv¿ñicDlc pdael mhmo. )aquerendiia salidapor
mbos lados. Sc cntiende que dicha aperüra seria oponuna. ya que u¡i ¡ dos bmios ! cs

necesan, lara cl Parque Melropolitano quc alli s csiá E.lizando. Concejal Pombo

nanifieslaque po¡cllle lacudenbó hay solanrente und enú¿da t seria oporuna laaperu.a
$licnada por cualquier inconvenieñie quc pneda ocunir Se de.id¿ e.viar cl cxpediente a

Planiiicaciór Teritorial para continuacióndel lráñilc.

7. Erpedientc n' 2020-all370-00173 -Solicirud de liñoid, d€ terrcno nuniri.¡l Se

infofl¡a que nediantd el misno solicitan h liñPiera dcl predio ubicado ¿n calle coml )
Acesuá esquiira Chuy. A la vcz. solicita¡jueeos p¿ra dicho cspacio Se emieñdc que es un

tema que deberia quedár rendientc para Ia próxinra ¡dninistáción.
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F:rñ¿di¿nr¿ n" 1020-81-1370-00172 -§olicitud de nrre¿lo de c¡llc§. Se so!icita el an€slo
de las calles Coral. Chu!, Aguas Blmcas yAceguá. Alcaldcsa inaomra que la inaquinaria sc

oncue6fta por dicha zona. Eldia de ñ¡ñanase irá hara ellusa¡ a !ñuali2ü hsnuación y se

e regaiá la soliciiud al e¡caBado de obis.

coneriantes dc los Technos Verdes: Sra. Maria
Cladys Soria (Locál n" l0)r qüienes al noñenlo
con sus t¡ibutos, se aclda que no exisle se e

Se inl¡rma sobre bajas presenladas to¡
dcl Rosano Rodngucz (l-ocal n' 6) y Sü.
dc prcsenra¡ lamismas¿ en.ueniran aLdi!
dn lira dc cspera conro p,ra asienar los

l] Fcna N¡videñü. se inloma qüe se debe conenzar a planifrcar la lerianalideñá del año en

cuso. Con.ejal Rod¡ieucz presenta moció¡ de cobár un 50% (Cincuenta po¡ ciemo)
respccto a los impores esllblecidos el año pasado. ra que la Inrendcncia exoDeñ del paso

de lribubs a las venld en cspacios públicos. Debido a los costos que -lenera la nalidcña por

conceplo de baja¿a de lu y oms. no es posible exonerar de pago a los fcriantes. Concejal
Tnnidad ma.ifiera estar de acuedo con la ñoción prcsentada- pero se debc tcner presente

el E¡ro iñF¡fet¿ quc pucdc sen ar labajad! de lu ncesia. Entiende qu¿ si se realiza

la Éb!ja. paniciprá¡ de la misnra mlyor cantidrd de leriúics: Io que geneúrá que sc debe

pl!¡iñcar un cncuito más anplio. y por ende- mayor cmlidad de bajadas de energia
eléclica. Concejal Rodneucz ñencio¡a que no hay que olvid¿rqDe cn la úhinra nalideña se

colocó u¡a bajada de luz que nunca se utilizó. ra que estlba luúa dcl limiie dc los
peñisdios. 'hmpoco lra] que olvidaM que e¡ el !ño 2018 se recanddon S174000
(nescicntos sele¡1a y cualD mil p¿sos u¡ugua!¡, por dicho conceptoi y el aio pasado

$163.000 (Cicnro scsenta y ochó úil pesos uruguayos). con ür costo de $60 000 (Scscnta

ñil pesos úuguayos) dc lü. No cree que lunrenten un 2s0% (doscientos ci¡cuenra por

cienro) hs gasós del Municipio. Es necesario Ealia¡ lN úámircs conliempo para que l$
pemris¡ios cuenteh co¡ la baiada de luz en liempo y fomrlr x su enlendcr los recrBos del
Municipio ¡o se verian ltctados Cóncejal Ponbo ¡raniñera era¡ de acucrdo co¡ Io
manifcstado por ambos Concejalesi de todas tnrñas cnticndc que no se debe t,ñar como
rcfere¡ci. Saslos de años anlenores La slüación actual es conplicdda. y en ród. lo quc se

pueda dar u¡a nmo desde el Municipio le FaEcc coreclo. Enlie¡de que seria bucno

ralizú un relcvmic¡lo pEvio p¡m conocer l¡ .úridad dc inreresados que h¡bnal a $r
enlender rüchos se¡á¡ los inte¡esados. Hay que verquó corosle¡dráel MuDicipioy luego

evaluú. Respec¡o a lapimrec¡ia. propone que no se Femib la coscrcialización de iuegos
úi ñcialcs d e esrruendo. Co¡cejal Tnnidad mc¡cionaque si se aüori7a rebaitr los coros en

un 50% Giicuc¡ta porciento). el pago deberia haccM cn una sola cuotlr el dño psado sc

bindó laposibilidad de rcalizarlo cn dos cuol¡s y algu¡os le¡idtcs quedaro¡ debiendo a
lirulo pesonal entiende que la idea no dcberia ser Ecaudlr sino pcnsü cn las pesond que



Irolio n'152
tab¡júán dicho dia: ¡e.iendo prcscnr los g¿ros que eenerará la ¡ealización de la misma
C¡nc¿i,l Brilos enriende que el Municipio n. tendni pérdida- ya que al rebaiar aL 50%
lciñcücnú por cien¡o) el coro dc la ubv. seguimeme soliciten el penniso mayor cmtidad
d¿ |erianres. Concelal Pombo maniñcMqueha! que consideEr ellema de la bajada dc luzi
consuila para cuánlos pcmnúios alc¿n/a un! bajada. Co.cejal Rodrisuez informa quc
alcanza pda almxiñadañente leinle pemis.rios: manifcrdrdo quc cl año Fasad. un, dc
l¿s bajads no fue utilizda. Concejal Pombo csii dc acucrdo con el hecho de que el paso se
Ealiceen una sola cuola. Sedeie¡minar Lusa¡de iñshhción: Rul! 8 knr 2ó caue Canelones

Gub¡os básicos y ancsmos). esquiñas (tl¿a de comidar. y plElela a Ruta 8 Onorec0ia):
dias de tuncio.ami¿ntó: desde el Lunes 14 de Diciembre de 2020 hasra el Sábado 05 dc
Enorc de 202l. in.lusive: no contabilizando las fahas dc los dias 25. 26 y 27 de Diciehb
de 2020, y 1.2 y i de Enem de 2021 (brindándolos cono djas dc gracia)i hordlo de
luncionamienlo: de 1600 a 01:00 noras: l¡.ha de insúit.ión: dcsde el l.unes 16 de
Nolienbre de 2020 naía el Luncs l0 dc Noliembre de 2020- inclusireicosro por UBV:0.5
URpüaarcs os. I UR púa rubros bási.os: 1,25 LrR para rubro comida: 2.5 UR para
rubro pnotccniaifoma de pago: una cuola. Se pone e¡ votación. Por la arirnativn:.1/,¡.

l.16 Añplia.ión Proyecton'2. Aprobado I en4.
147- ¡c¡ia N avideña 2020/202 I A¡tubad.4 en 4.

La preykte acld s¿ l¿¿, o¡o¡so I lño en ¡a

S¡ek lo las 21:10 horat le du por.linalizada la scsión
F.lios: 119ha ¿ l5)

oút nrnt .l¿l Ji¿ ¿. I't ln-hn.

Bürcs Blorcos el día 21 de Noie bru d¿
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