
Cohc¿io.lel Mmicbio d¿ a¡úo! Btanc6.
acto N.07/2021,

En la ciudad de Blros Blarcos. a Los 09 ¡itrs dcl mes de Mazo del ano 2021. siendo las 19:45
horas, se da comieuo a la sesión ordnrari. co¡ los sisuienres intes¡antes: Julián Rocha (Alcatdc).
Jo'g. lemrnoe/. SL d¿ Otu'6 Jose L' . lpn. l<mundo pi-¿. p¿rr. 

', tJara. u-e8ono
Rúallo,Julio Pc¡elm, Jhonatan Pocyra(concei¡ler. Siendo las 20:40sei.regael Concejal Jülio
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l. Entreq¡ v aprcbáción de acr¡s no 05/2021 v 06/2021 corBpondi€nres a sesiones de
fech\ 231¡2121 \ 02nal2l. Se p.nc en voBión la ap¡obación de l¿s Acrs. por t

Responsahle.
anres dcl Pmlmñ¡ Córviv€n.i,

l. C¡¡do¡6 re ofimenir- el C¡mión de l.s ch¡cns. Punto insresado por Conce]al LüaEa.
Alcalde i¡foma qe dicha inicialn¡ su¡gió desde la Intendencia, en el müco dc Ia
emügencia súfdi¿ aclul. a fitr d. r¡voiecei a los producloEs familia¡es dc los diveBos
leriloriosi al codo a los vecinos pó¡ acceder a prcductos con pEcios accesibles, Según
inlomación p¡porciomda po¡ Ia Dir*ción corrcspondienl€. se Éalizani¡ alsunas
modincaciones referentes a dicho provecto y sc busará ñayor pa¡iicipación dcl Vuicipio.
Concejal L¿aga infoma sobE Ia oxirencia de un fomulario en li¡ca. cl cual elalúa el
pioyedo mencionado. Concojal .lhon¡lln Pe¡ey¡a solicna m cópia del poyecro del año

4. PrcsubuBto d. c¡beales pa.¡ dBñllez¡doñ. Se infoma sobe la necesidad de
ádquisició¡ de cuarro cabeales pd! desmalezado¡as. Se pone en votación la aprobación de
la conp¡a de cábuales. Por ¡¡ ¡fnnariva: 5/5. Se pone en volación aprcb prcsupuesto de
la empresa La Cosla Jddin" por $1.890 (Mil ochocienlos ¡olenla pesos urusuayo, cada
uo. Po¡ l. llirñ¡tiv¡: 5/5

5. Elbed¡ente no ¿016-81.1370-00211- Sol¡.rud dc conodato CailPeoues. Sc infoña que
la Cooperaüvo ¡le Tmbajo Obiera "Vaioli", elicie el comodato del padión n. 7864 de l¡
locálidad de Bmos Blancor, ubic.do en calle Toledo e¡tre Cúelones y Sa.ra Luciar
Mmúa l9O. solar 13. Los,nisnos qtriem reali2ú ñejoE e¡ el Centro y desde NAU les
solicih el documenlo pm auronz¡r la parida de dine¡o corespo¡dicnte púa l¡1 ñn, Se
pone 6 votación sliciú el comod,b a la Düección corespo¡dienre. Por l¡ ¡firnrri!¡:

Arreqlo de p,ouiMrias (t.rcion máouina de cortar pasro). Sc infoma qüe el rlclor
nunicipal y las ñáquinls de cortü pasto füeron deriladas a hs enpes¡s .,¡loreDoio

Hmáñdez ' _\' '!a Cora Jddin"par.la reF&ació¡ conespondieote.

Adiudicac¡ón de ¿snacio ¡¡ra Dcsrrrcllo tlunaro. Al.alde inloma que el ÁE! {te
Dcsúollo Huma¡o ha cr.cido a ra7.. de la pddeñiaj y lor r¡l motivo, el espacio fisico
con el que cue¡t! la misma. dcnú. re: Municipio, es nuy c¡ico. Ls idea es proporcionar un
eslacionássmndeparaün¡.ored¡rlcnción.Existeunsaló¡condichascondiciones
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Folin n'7n
donlro del Cent¡o Civico- el cual ¡equerid¿ de cieño motenimienlo po¡ páre de
Aiqu¡ectu¡a pdá poder ser ulilizdo. Se pone en lolació¡ la adjudicación de un nuevo
espacio pm Desúollo Hummo. ¡or la ¡firm¡tiva: 5/5.

Nol,s Hür¡cán Siré. Se brinda l(t¡& dc noid, úedianle lN cüales et Club Atléiico
Huúcán SiÉ s. p¡csenú anle el C¡n.eio Municipal y solicira colaboÉción del Municipio
con leche eó polvo r cocoa ptua .!brn nsesidades del mere¡dero que funciona cn el
mhnor elcual asisie a 150 (.iemo.irrcuenl¡) niñolas. Sedecjde po¡!n imidad mrner
r€hión con los inlcgranie\ del Chrb _\, pasú la solicitud a la Düecció¡ dc Dcsarollo

Nor. Mitristerio del Inte¡io. Se br.d¡ lÉctura de.oiá pesentada por el Jefe dc U.R.pC y
PADO zona lI- Coñisaio Ranos Da Lr¿, nrediante ls cual solicita el retno de un kiosco
que s. e¡cuenra atuera de la nneya náse & U.R.PC II (ex radio pltiulta). cita en el local de
ANTEL que se encuentra en cl km l¡ de la Ruta Nacionol n" 8 esquina tuo 
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kiosco se e¡cue ¡a en estado sm¡drente precdio y erá vacio desde b¡ce mücho lieñpo.

^lcalde 
infoma que tuvo coÍunicaclóncon cl dueño del kiosco, quien se niesa a rcrimr el

disno, ya qüe Ia idea a lirturo es que coñicnce a tuncio.sr Si el Concejo Mu¡icinal
enliende que dicho kiosco ocasiora i¡convenienres en la localidad. debe¡ia ralizar la
denmcil dre Ia Seccional n'2s. y re.lili¡ lanrisma a Ju¡ídica púa que esueha al Especro
Concejal Julio Pereym cntiende que si desde el Ministerio del Inle¡ioi lo eslán solicnando
paú nrayor seguridad, deberia Éllizone la gestión conespondieDte. Concejal ¡ernánde2
t¡nbión entiende opofiuno ddle ftárite a la solicnud. Se ponc cn voracióñ raliar la
dñuncia ante la Seccional r'9 25 ! d!¡ pase de la solicitud a la Di¡ecció¡ Juídica pm
utseri_EJ /üdcrJncraen. \.r ra Porh rfim¡r¡r,:5,5

Core de .,.ro en ¿sctrel¡s Alc!l!:e nraonu quc sc venia realiaódo el core de paso cn
Escuelas, a solicitud de las mism¡s. snr cobrades el cotobusrible. Amiz de reunión quc sc
mantuvo .oñ una Dnección de la lnl.¡dcncia. se coñuicó que hay rcsponsabilidades que
no Ias liene que lener el lúunicipio. ,v¡ que el dinero püa el Mtenimicnro de 16
Instilüciones Públicó lleea del Gobiemo Ccnnal. Se coNulr¡ opinión al esp€cró a tos
Concejales prse¡tes. A eúende¡ d¡l Co.aej¡l Feria se deberia conrinuar con el corre de
pdlo en ls l¡stnuciones, v a la vcz. ma¡tencr e¡cuenlró con los Ésponsables de l.s
nhmas. ¿ nn de plarte!. u escemrio ñás an¡lio- do¡de se planree quc si en algún
nonenro Ios ¡ecu$os no permilcn ¡urnpLircón l! laea, se pueda conpann los mismos. El
escenúio económico es inciero ) h pmdeñia sigue su cunor el €spirilu de colabor,cñn
esiá. Concejal &onal Percraa enli.nde que hab a que elabotu u plm, cvaluando los
rccusos humanos y materiales con los que cueúta el Municipio, para sa6er a qué se puede
dar $pueíai priorizmdo el ñanEnn¡ienro de pl¿as, Io cuat es coñperencia del
Municipio. Hay que amar un pl¡tr logisiico púa poder d$ cunpliniento a rodas las
solicnudesr evalumdo tmbió¡ n.j.tu l4 heramientas de t¡abajo. Coñcejal Femández eslá
de acuerdo en elaború m plm d¿ r.rlaio y rnante¡er ¡eunión prcvia con lrs lnslnucioDes
que conesponda pda conlinuar con el ¡poyo a las misms. Concejal Pniz menciona que
nás allá dequc las Insnuciones Púhlicas Ecib dincrc del cobiemo Cen!!I, éste es poco
y muchas lcces.o dcMa püa cubrir rodos los gsLós que sEquieren. Enliendeopoduno
conrinuar ¡ealizando el xabaio cn las ffisnd. Si algún dia no se cuenla con el dinero
suljcidte pm cübri¡ los n¡ñoi se solicitaá a las t¡riuciones la colabo¡lción
conespondic¡tc. Co¡cejal R¡nallo rúiende qne las elicitudes deben Ellizar* de mane¡a
fomal y¡ode foma teielónicat) con tiempo dc úticipación, Concejal Lazae¡ plantea que
seria oponuo conld con inlom¿sión sobE la cmlidad de Instiluciones que realizm
solicitudes, cmridad de veces al ano ! ¡i¡cro i¡lerido enel comburible. Se pone cn
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votación conlinM¡ colabo¡a¡'lo .or 3l cone de pño en las lmnucioñés y citar ¡ las
Diieclora püa msntene¡ re¡ión co¡ la Comisión Sócial. Por h á6rmaliy¡: 5/5.
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Conision$. Conejal Fe!¡á¡dez planlea que se deben establecer dias y hoErio de
tuncio¡miento de lás Conisiones. P¡opo¡e que la Conisión Tenilr¡ial se Eúm dos wes
al ñes. Coócejal Julio Peftyra plopone comeDd lmbajando con un dia al mcs, c n
evaluándolo, dependiendo de la c tidad de tabajo que haya. Concejol ¡eria menciom que
l¡s principales dema¡das de vecinos y vccinas efieien a lo teritonal, po¡ mde,
evidenremenre la Coñisión Teriional rendá uó dduo lnbájo. A sü entender. deberí,
rcu¡ise dos veces al ñes. Se po¡e eú volació¡ que la Comisión Tenitorial se Eúna dos
veces al mes y el ¡eslo de l5 ConisioDes um lez al nesi con posibilidad de Ealiu r ¡eu.ión
ext¡ao¡dindia en cae de ¡¿qüe¡nse Por la ,ñrm¡liv!: s/s. Se pone en voración los
sigüicnies dias ), hoúnos de ru¡iónr Conhiór Teritoiial ler y lei Mañes de cada ñes a
la 19:10 ho¡!s: Cotoisió¡ Salud I Social: ler .lüeles de cada nes ¡ las 19:30 ho6i
Codisión de Depore: 3er Miércoler de cada mes a Ias 19:30 horasr Comisión de Cultum
le¡ Vienes de cada nes a las 19:30 ¡06 Por la.fimrriv¡:5/5. Se po¡e en voración la
i¡leeració¡ de la Sub- Comisión de Feriar Juliá¡ Rocha, Jorge leñá¡dez. Julio Perelm y
HuCo Di¿, Por l¡ alirnlt¡rs. 5/5 Se llanrea que la misña se reúna los día Lubes.
cusdo mente um Eurión. Por l¡ atum¡tiv¡: 5/5. La Coñhión Terilonal comeñzará a
l¡ábájtr co¡ exFedhntes del ¡resenL trño t continuúá con anos anleriores.

@Alcaldeinfom!
qu€ en el quinquenio mterior, se fimó en con¡nlo co¡ el PEsidcbte de Ose y el l¡lendenle
de Cdelones m convmio dondc se aóudnaron meftajes púa la realización de snemienlo
en Aeiop&qE. vhro que sob¡ó cie(o melúje. s plúleó la posibilidad de ¡ealia el misno
6 la localidad y se autorizó. La emDLess "S!ceem" solicita autonación al Cobieño Locál
pa¡a la rcalización de ca:eor n{esxrios. Se pone en lol¡ción auloúar la realiación de
caleos solicilados. Por l¡ ¡lirm,tir¡: s/s. Concejal Lúaga opina que seia oporuno
coñü¡icd a lós veci.ós sobie rodos los tabajos y acrividades que se Ealicen en leritolio;
e¡liende que la páCi¡a seb debe a ss¡ ¿dúalizda. Concejal Feria celebm la !hión. cl
coúpoñho y el trabajo del Concej(i Municip¿l dteíor logrmdo algo ta¡ importo¡e coño
el smemienlo ¿n la localidad, ta qne eleva el valor de los lereNs, nejonlacalidad de las
aguas senidas ) potencia en otras n.dida.

Re$lución n" 46- PEsupüesro cabeTales desnalezadoms. Aprobado 5 en 5.
Resoluciónn'47 Solicito doc¡mento de Comodalo de Caif Peqúes. aprobado s en s.
Resolución n" 48- Espacio nsico De.aÍollo Hummo. Apmbado 5 en5.
Resoluciónn",l9- Denuncia \'finist.nr dcl Inlerio. Apobado 5 en 5.

R.-solución n" 50- Cofe de prslo en ¡¡liluciones. Aprcbldo 5 en t.
Resoluciónn"5l Funcioúmienlo de Conisiones. aprobado 5 en 5.

Resolución n" 52 lnlesúción Sub Conisióñ de Fena. apúbado s en s.
Resolución n" 53 Autonz&ión de clteos saceem. aprobado 5 e¡ 5.

Siek¿ólas2t:t5 hotus s¿ dú po¡Íúúlizada ¡a esión odi üia dcl día de lafecha.
La prcsente acta se ¡ee, oto\a y.firt,a en ¡! Liú!a.1¿¿ BalÁ alañcos e¡ díd 23 de Mora del4ñó

2021 la qu. o.upa del fol¡o l9 al 2 2
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