
conaio lcl Mtni.¡oi¿ tl¿ Bnttus Bto .ot.

l,n la cludad de Brrcs Blorcos. a los ll diis ¡l.L ¡rcs d. O.(úbr. d.l año 1018. sicndo las l0 15
horas. sú da comicn/o ¿ la sesión ordi¡ari. con los sigri.nr.s i.reer.mes: I¡iin R.chr (r\lc,lde).
.l.rg¿ Fe.i¿nde,. Cloudio Rcndo.lua¡ Iri¡idtuL.lorgc P.tubo. Pxticirl aTrgrt(inc!.talcs).

Ent¡ela v a¡mbación de 
^.is 

n" 2212013 l n" ll/2018 corespondie¡les a sesiones de
Iecha 02 de Ocrubre de 2018 r 08 de Ocrubre de 2018. Se brinda lecrura dc las Acras. Sc
ponc e¡ voración la apobación delAclan'22. Porla añrnaliva:4/4 Sc ponc cn Yoüció¡
la aprobación del AcIa n' 2i Porla affrmativo: ¡/¿.

Esriñadvo de lastos del ¡c¡iodo 23110/13 al l9/ll/13 Éo¡ concepto de Fondo Pemmenle.
Se pone e¡ votació¡ autoriztr la suña ri\iúa co¡ la que cuenta el Municipio por dicho
concepto. Por l¡ afirmalÑar ¡/¡.

lrimalilo de {astos del periodo 23/10/18 al 19/11/18 po¡ conceúro de FICM. Sc ponc cn
vo¡ación aubrizar la sunra máxima con Iaqu. cu.nlacl MDnicipio pordicho con.epl.. Po¡

Lrima¡ivo de qalos del periodo 23/10/18 al l9/11,/18 ¡orco¡cc¡ro de Pürida Mensual. Se
pone en volación auto¡iztr la suma máxiña coñ la que cue¡la el Municipio po¡ dicho
conceplo. Por la olirnatir¡: ¿/.¡.

\

.1

5. Solicilxd dc escen¡rio Nodo lntenn$ilucional Bams Bllncos. Los nrismos solicir.n el

\

escenüio Paia cl dia 2:l de lioliembrc p!¡a Jo¡Iada por los Derechos con adolcs.cñtcs t
jóvcncs de l.s posümas educativos de la localidad. a llevüse a cabo cn cl Fredio dcl
Rnbino. Se ponee¡\olación colaborarcon lo solicitado. Porlañfim¡tiv,: ¡/¿.

20t 8 8t l0l0-00117- Soliciluddc mejoi, de es¡acnr verdevilla t-a Colina. Se inlomraque
las nejoas soliciudas- ñedianre la conslrucción de un Polideporrilo

1.

ll.

de 5,100.000 del Drovedo ño 4 "Catcleiia de lninsit. ¡l n' l
Se pla¡rea lañcccsidadde rclo,arelpro)eco ¡' l- a lin de.dquiú nuevo
ponc eñ voración ¡ealizr la türr§posición mcncionada. Por la nffrmntivn:

C.mprade iuc¡os salLdablcs oa Fscuelas! Policúricasll,ro\ecro n.51. S. pl¡ihr¡tqunr
luegos sal¡dables pan lnstitLcn,nes Educltn{s dc la zona } I,oli.linicN Qin..rrl
lcmíndcz propone brindar dos jue-los sahdabLcs a cada cscucla. liceo. p.licli,ric!. ulu y
ccntioiu!¿n¡ Club de niños. dc la zon.. Con.cial l,ombo planta ñant.ner charla con las
Düccbras de l.slnrnucioncs para .oñ.cer .eresidlde\ de las ,¡i,ncrespecro 0los ucaos.
Se none eD votación rc.li2ar intúsn-,i enju.sos sllülables pam ¡rslnuciones dc la zona
Por la rffmrtivr: l/.t. Por l! nc$tir¡: l/1. Sc ponc cn rolación mamcncr co¡veñrció¡
con hs Dn.croÉs de las In§nucio¡es Porl¡ ¡firnalña: ¿/¡.
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coi amario con ceradum a fin de -luardar documcmáción con.cial Fern¿¡dez prcpo¡e l!
coó1p¡, de nruebles amplios. ñrncs y con ceradtrra. Concejll Pombo mencion. quc scri¡
oNnuno cont con undispcnsadordc asúa párd lasalade Concej¿les. Se pone en lotación
lprobar la compra dc dos mrcblcs y uñ dispensador de !gu!. Por la alirm¡tiya: ,¡4.

Comüa de pintura para hanlacas (Pr.ve.ro .' 7J. Al.alde nrlon¡a que Estan hamac¡s por
culmiirary no sc cuenLa con Finrurd sc rla¡aquc se Decesilaria pinrum snrétca. Concejal
SuáEz propon¿ antori?ú l¡ sunr! de $15 000 (Quince mil pesos unrelo]o, p.ra hl fin. Sc
po¡e en \.hcn5n Por la afirmaliv,: r/1. Ior l¡ n€sa¡iya: 3/1. Conceial rcrná¡dez
n¡opone autoiz l¡ sume dc $2j.0¡10 (vei¡liciñco nil pesos urusud).s) Sc poo. cn
volación. Por l¡ ¡lirnalil¡.3/il. Porl¡ ncsatiya: l/¡.

Conrp¡ade piñura parabinúdode "Cas.n. Cento Ciric. lPo ecró ¡'7). Sc inl¡rma quo
Uruguay T¡abaja se cncrcnúa rrabaix.do en la¡rism. \ ¡o cue¡h co¡ nintua La solirllu!
lue enli¡da a Gobicinos Locales. peo aún no huho respuesa Se comunica que son
aproxnn.damenle cic.ro lcintc ñctn» cuadrados ) se ¡eque¡ni! pnnura exteior Conce 0l
Fcrnándcz ne¡ciona qu. scriancccsaio adqun.n de cualD a seh latas de l0 (lei¡te) litros
cada una. Sc tonc e¡ rohció¡ aub¡zar la compra de sen laús de pinrura dc 20 (vcinrc)
lifts.ada un¿. Por l, affrnativa: ¡¡1. Se pone en lolación auloriza¡ un monb dc Sls.000
(Quince mil pe$s urur:uayos) paradicho fin. Por la alirn¡ñ,:4/,,

lt

I2.Fecba para rcalización de Fiera de Fiñ d¿ Año Se ñanejan dos lechas: Sábado It o
Domineo 16 de Dicieñb¡e. Se pone en lolación Ealizarla el dia Sábado 15 dc Diciembre.
inclúrdñdol!nochedelxslrces Pnrli,ñrñrii!!:¿/¿

rqspccro ¡ los liniles-r de alli oblene¡ las mcdidaspffa ¡calizarlxobd se ¡onedo \.r¡.ión
aproblr l! rcaliación dcl prolccr¡ ncncio.¡do. Por ls ú¡m¡tiva: ¡/il Alcalde propone
ampliar la propucra dcl co.cejal P.nrbo. aharelndo desde la c¡Ue l'de Scliembrc har. el
k'¡ 26 dclaRuraS. Sc pohccn\.r¡ción. Por la ¡lirmariva: ,1/,1.

14. (ompr.dc bclohs ¡ar¿ l.n¡uclones Reves Se planrea la adqnhi.ión dc cin.o ¡elobs Dor

1:1. P¡o\€clo de caninerix ¡caroñal cn Cañi¡o veñlura. Alcalde inlonna que el Cuerpo debe
coinenzar a emar dicho ¡roleclo. púa Lueso tÉbaja.lo con la Dnección de ObEs. Se
i¡Io¡ma quc se cuenra co¡ cuarocienros sesenra metros de canrioeria pearon.l. Concc al
Lazaga menúnma que tmnsitar por Camino Ventu¡a es muy complicado: pri¡cipalmcnre eD
hora¡los de escuela. Realizar camino pcarúal alli sería opofuno. tá q¡e gr,.ids al ññño
disdinunian los siniesrcs de trá¡sno. l-a idcadc dicha calle su¡ge hace algunos años eú un
espacio dcmbajo, donde $ rabajaba l! ide!de nrejorarla cllid¡dde lida de losvecinos de
Búros Blancos. Me¡cio¡a que seria complicado realia¡lo cn allunos Lusarcs. ya que ño
ha! espaci. enl¡e el muo de alsums viviendas I la callq debe exhú rcelañcnúción

.¡P.'o., Ji.ún.i-sqredebe'rcsócraNc l. tr"br.úopo" trd.o o¿-r' D r
'"r¿ r r" e\rrio (o'cc, <''¿rl,.'...1L .p.p, -. .. .r.J. dc
rbiceló¡ del ¡¡ismo Alcaldc infoña que seri, del la¿o der¿chó en senlido a la ciudld de
P¿ndo. Concejal Pombo opinaquc sÚia o¡onúno r.ali/arlo desde la Policlnrica nara elkm
2ó y pensar en un protccto ñás g¡x¡de qoe laya desde la Ruta 8 hasta el Liceo. ConcLijal
Femández considen neccsario gcneár un impaulo üsual para las lNriiuciones I p.r la
soguridld. Muchos sc vcnú be¡eliciados con dlcha camincria pcatonal. Pdr la reali2ación
de dicho prolecro sc podrí, coñrrah a la empEsa l¡ dotar a la mhma con los ñarerirl¿s
neccsarios paú la ¡ealización de ésre. en coniunro con 10 quc pucda n oomplemenlando la
Düección d€ Obras Conccjal CLnin tueñciona que c¡ un principio haLrio que consrltar
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lñrnución Dep¡fila Oruani zad a dc la 7¡na. se p¡ne en vola¿ió¡ Por l¡ afirnativa: l/.t.
Co.cejal Ponrbo solicit. quc sc rcalic. un¿ lñra de aqucllas lnstirucio¡es que se.n

15. rcnatñ 24. Concejal Femrindez plantea mantener rcunión eon la Comisió¡ dc fúia
p,r¿ rrarar cncuito de la le a del Lñ l,r pa¡a pronta.crua.ió¡. c irtxbaja¡do res¡edo a
laFeriaNavideña Prcponcquc la misaá se llereacaboel dia Maresl0d.o.rubr.á Oarir
de las 15:00 horas. Coñc..ial I aTaga Fopone su.dlabor,cnt¡ n¡rá la o¡slnización de l¿
lrcria \a!ideña. C.ncej¿l Fcrnáñdc7 ma¡itista que cs bicn\cnido cl aporte que pucdan
realizar lodos los Co¡cejales. Se po¡e cn yotación la rcaliz¡ción dc rcurión dc la Comisión
Lte Feria Por !r,ffrm,tir,: ¿/1

6 vue rd !i'¡r¿- ó'o\.c . ocJ.,r,.r d,,',\1tr.n^.r,rJ \'.,a'.vrn.,
D. Sc nrforma qrc el Con.eio Municip¿l debe EaLl,ar Resolución. solicitando que dicha
.dnidad sca dcclarada de inlerés local y depañanrenral. Dicho proyecro lue aprcbado por la
tederació¡ Ciclhta anivdl.acional Se cont¡¡ia con todas las autoizac ione s pan Ealiar la
caBcm. Di.ha canera se rcalizaria e¡ dia Sábado 3 de Noviembrc Concei.l Lazga opi¡a
quees buenoquc sejunten cuatro Municipios pam realiza¡ ma actividad pública. S.deberia
¡ealizar una buenamovida dc prensxporpan. dc los.uato \tunicipior lo cLalimFlica Lna
buena ariculación y coordinación. Se debe seleccionar !n bueh luear de plrida ! de
llegada. ! orr!ñia¡ k¡s troiios. En la llesada se podria colocarun escenaio donde rcaliui
un esp€cláculo. Es una srm movida 

' 
dcb.ria Fcnsasc cn erandc. Alcaldc mcñciona quc

seia neceeria la sma dc $:7000 (veintisiete nil Nsos urugla\o, po¡ co¡cep¡o de
prcmios: habria que .ósrcr siete rooris!¡ios ligilantes que irian con la clrera, cirrco
camioó.tas. conlar con lap¡esenciade policia canrinera (cu¿u!¡¡olosy dos móriler,y dos
ambulancias Cóocejal Pombo opina que es una buena inicialira. que eskba pEvisla desde
cl año pasado. A su eDtender. el escenado deberia ser coLocado en la llceada para rcalizar
ñolida mencio¡ada. Consula si si8re e¡ pie h rcalizacióñ dc la cdición dc los l0 k pan
C!ñaval.Alcalde mdincra quc toda aqrella acrilidad que snvapar¡ ¿lÍeciñid.lo de la
ciudad es bienv.nida. Conc.ral Feinán.lez saluda la l¡icilira de la pa¡te oryanizadva del
Municipio, la .ual brindani un gran inlpaclo rúu!1. Ha] u. cotup¡oñiso a niveltenitorill. el
cu¿l iñvoluÍará a cuam ñlunicipios. Será un paso aligantado dc gcn*ar crc ripo dc
in{úcia por la conrocaio¡ia que liene Todo ero denanda deleminadas siruacioncs
económicas. Propone auloriar un monto dc !;s0.000 (Ciñcu.nta mil pesos urugúayos)paá
tos gasos que el evento oc.sio¡c¡ conccjal L-aea aclara quc dicho ñonb alectda el
PDyecton'2 Prcñoció¡ del DeFore Cóñuñilari." Con.djallrinid¡dceleb,al¡iniciaú,a
del Municipio dc la recuFración de u¡ cncuito nacional. carcü juveniles. k oEl no s
rcalizadesde elaño 2014 Considem que la suin. pmpucra poLel Conceial no essulicieme.
)ia quc se geneúrá nrucho saño en pubLicidad: dcbc s$ pnblicnado en l.s dñinbsespaúiós
dcponilos con k»lue cueol! larelevisión abiera:.dcmás dc orios gasLos. CoñcejalSuá,!7
menciona que se¡iaopoÍuno to¡rarlo coDro Dn dia más de lese.jó pdr la Semana de Ba.os
Bldcos. Opinaque hab¡ia que srmar el Saro dcl vallado par¡ la llegad¿. ) asu entender la
conldllción de un d¡one sc¡ia opotuña. Es 6ueñ. sac¡rdeconlerto la actividad deLdepofte
arriyel nacional dc 10 quc.s cañlr¡l y rurisnro.l lener u¡a i¡enlidad pmpia Scria bueDo
u¿ e sunaán más cantidld de Municipios p.ra próximas opon¡¡nidadcs. Sc po¡. cn

votacióñ ¡.aliár la c,rtE.l.lisrr el di¡ Sáhd. I d. N.vnrñhr d. rolR Pñr Ir
aliñar¡r¡: ¡/¡ Se ponc en lotación dccrcrar dc nrlcÉs local cl ptulccki. Por lá
álirñtrir!: ¡/1. Se pone en lolación solicnara la lunú DepaíamenrrlqLe el Folecb \er
decl.rado de inrerés Dcparancnhl Por li afirñütivr: ¡/¿ (roncejll FemáDde¿ aconrpan!
prcpuera de contata.ió¡ de drone Pl¿nle¡aulüizar la suor¡ de Si0000 (licirlamil p.sos

{*\

\



urueuar., pard con rratac ió n delnismo y prblicidad: adenrás

f"\ ^ r -',\ -l n, f f .o,.on.1..c-oridad p..n lx i h, io'
\ora.ión lu¡oriz la suma de $80.000 (Ochcnta mil pcsos
evolo. Por la ¡ñmaliva: ,¡/1. Se ponc cn vor¡ción aprobr
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de los s0.000 (Ciñcucnta mil

uru8ua)., Paá g,stos dcl
la conlraración ¡id un drrnc

2,10-Erimalilodesaros del2l/10/l8al l9/11/l8FP^probado4en4.
241 Eslimalirode gastos del2l/10/l8al l9/ll/l8FICM.Aprobado4en4.
242- Erimarirode gaslós del 23/10/!8al l9lll/13 P. Mensual,Aprobadó.1

241- Presac ión de e sce.ei o Nodo lnieri ¡r nuc iona l. 
^probadó 

4e¡4.
244- Transposición dinc¡o pmycclo ñ" 4 al ñ" l. Aprobado 4 c¡ 4.

2,15- Compmde iuegos sahdables para lNtiluciones. Aprobado I cn 4.

246- Convesació¡ con Düecloras de INtiluciones Educalilas. Aprcbado .l

2¡7- Conrpra de muebles y dispensador de a8ua. Aprobado 4 e¡ 1.
24li- $25.000 cofrp¡ade Di¡tud h¡toacls Aprobldo:r en 4,
249- Conp.¿ pinttra Cás.n, Ce¡tó Cirico. Apróba¿d ,1 en 4.

150- liera de Fin de 
^ño. ^probado 

4 en 4.

251- P¡oyecto Camnreria Pcatonal. Aprcbado ¡ en 4
252 Co¡rprd de peloraspa¡a Instituciones Deporilas. Aprobado .1 en 4

2sl- Rcunión Srb Coüisión de F_Úia.Ap¡obado 4cn4.
25,¡-Ca era ciclhla 0l/11/18. Apmbado 4 eD 4.

25t- CarcEciclisl!- pror-ecro de nrleÉs local/depa¡tmenhl. Aprcb¡do rl en

256 $80,000 care¡a cicl¡l¿ Aprobado 4en4.

Si¿n¿o tlt 22:3A h.tdt se da por J¡nd¡¡za.1u la \etión or.üüuttu .|e¡ .lid ne b fecha.
F.lios: lAt haao lA7

n r .ht'ttt j l¡rutu ¿ l¿ (hthnl tu l]nú o¡ t]!o1 : t] ltu t J ¿¿,\o\ ilnihr 11

(a(aroa


