
Con¿e¡o lel Muicipio de Aaros Blaücos.
Ada No27,20|q.

En 1á úiudad de Baros Bllncos. a los 2ú dias del nes de NoliembE de 2019. Sie¡do las 1940
hoftrs- se da comieüo a Ia sesión ordinaria con los si8Uicnlcs intceramcs: J ia. Rocha (^lcaldc).
Jol.re lernández. Juar'liinidad. Ramón Britos. Simón cuirin. Jorgc Pombo (co¡c.ialc9. siendo
las l9 45 horas sc nxcsr.la ConcLrjal Palri.ia Lazasa. Sicnd.las 20:00 hoias sc inteE¡a .1 conceid
Cusaro Suárez. Sicndo las 20:10 homs s inrcgrañ los Coñrtal§ Robcrt Rodrigucz ! Aricl
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Enlrera v apobación del Acta ñ" 25/2019 coñesóondienk a sesión de lecha 12 de
NoviembE de 2019. 5e brinda Iectu6 del Acra. Se pone en voración la apmbación de la
mhña. Po. la !fi rm¡tñ!: 5/5,

Estimalilo de lastos ¡or concebto dc lio¡do Pcmanenle Diciemb¡e 2019. se pópone
auto¡izr la suna máxima con la cucnta el Municipio lor dicho concep¡o. Por l¡

Estimarilo de lstos por conceoro dc Caia Chica piciembre 20l9,Se popone aulorizd la
sona máxiña cor lacDenLá el Municipio po!dicho concepto. Porla afirnativa:5/5,

Estimltivo de s61os por copcepto de rl6M Diciemúe 20l9.Se propo.e auto¡iztr la suma
máxinacon la cuenla elMunicipio pordicho concepto. Porlú,lirm,tiv,: s/s.

l

5. Eriñátilo de !a{ds por concepto de Fopdo Panida Mensual Diciembre 20l9.Se prcpone
aulori,ar la suma máxina con la cuenta el Municipio por dicho coñcepio. Por ln

6. Li¡rpieza debañosouituicos Dicienbre 20l9.Seponeenrolaciónaulo¡izarel inonlo conel
que se lie¡eüabajandode$15.000(Ouincemil pesos ururuayos) Por la añrm,tiv,: s/5.

?. Solicilud de colabonción borcvcnto a bcnelicio de Leandio Belsara eldia 14/12/19 ! cieñe
dc.ale. 

^lcalde 
inl¡ña que se Elliza.á actividad paB recauda¡ londos a beneficio en el

Club Hur&án Süéi po¡ ul ñotilo se rcalia solicnud ptra cl conc dc cailc. Sc ponc cn
tul&ión envlar solicilud a la Direcció¡ corespondicmc pra su autori2ación. Por l¡

Presupuero de alenday OnPmdo. Alcalde inloma presupuero prcporcionado por
concepto de 4endas solicitadas po¡ los Concejales. siendo elnlismo de $9 205 (l.Jue!e mil
doscie¡los cinco pesos unrguryos) lvA i¡cluido. Se pone en lot¡ción aulorizar el
prcsupLcro to¿ncionado para laconrpü de a{endas. Por la aÍrmativ¡: s/s.

Solicnud dc 180 l¡drillós lixanres pa.a la UTU. Alcaldc rccucrd. qrc los mhnos
mandaron un¿ oota solicnando 20 (\einle) lad¡ill{x. } al realiar cl cn}io dc mareriales se
coñ{aró que hubo un eror eo la escritrm dc la Disma }-a qk úran 100 (dos.ienus) LG
ladrillosnecesa os. Se pide colaboración !orl¡s 130(cieñr. dchenra) lrdrillos tirlrantes Sc
pone en votación auiorizr la .ompr¿ dc L$ nrismo5. Por l! afirm,riv¡:5/5.
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¡ealizó pdnorio por pde de lecina. la cull rienc un caro dc pmcnos ubi.ado lienle a la
Scccioñaln'2j. «tiuilando laadjudicación del ILLIa¡ para rcaliTa¡ dicha !ema. EI Minjsrerio
de T¡lnsporte y Ob¡as Públicas lc comunicó a la soñóá que cl luaar donde se e.cuenlra
ubicada no esel nás adccuado. ra que es üra /¡na dé mucho lftinsito. Por dicho motivo.l.
mhma soticita alconceio MuñiciFal qucsc retonE el e r pedieDre e¡ cuestión para que se le
adjudiquc o¡ ¡uevo lugar Co.cejal l-¿zasa consull¡ respecto a los olros luems qüe se
delallaron en el expedienle al nomenb de lasoliciiud. Se iñl¡maque dichos lusares son: a)
Rura 8 Km.26 Callc los Mimbres l, Lareral. h)Caue C¿nckmes y l-ateü1. y c) Calle Ceno
Largo y Callc 4, Coicejal Pombo recueda que el Conceio eD oponunidad antrior
deremrinó aqueuos lusares del kr¡.26 quc no lodiañ sei adjüdicadosj ddenninlción que
continúa liscnlc. Sc nanifie$ qúe en las ds(tuinas me.cionadas no puede haber mdie. )a
que ¡o cxisrc auto¡i7aciói del Concejo Municipal Es una zoDa pelisrosa. la cual aumcnra
aún con la insLalació¡ de los nuevos semiforcs. Alcalde planraqueun posiblc Lugarpan la
insuldción del pueslo seria eL csp¡cio qnc quedaen la calle que se c¿ró. 1á .ual coñunic¡ba
Rura 8 con Calle Los Pinos: siendo un lusar dcnto dcl cntoño que se solicira. Co¡cejal
Femández nranifiesta quc más allá del expedienre que se esá t,t¿ndo. cxkren otros que con
ante¡io dad. eslán a la espera dc una rcsfucsra en Elació¡ a laldjudiceión de un lugarpor
p¡ne del concej.. Ph¡le! que en esle c6o. si el Concejo lo entiende periincnlc. sc lc daria
cu6o al lugar propuesto. sin deiar dc t.nü pcente los erpediem¿\ que rcsta¡. Alcalde
Econoce la existencia dc prói.s qnc res¡a¡ ¡esol\er.lanilestando que en efe caso se

inlimó a la penona. y p.r r¿l,¡(,tno se ¡esolvió presenh elpunro: entendiendo que s dcbe
dar solució¡ urgente a la problq¡ática Conccjal lrinidad rcconoce el aaasó qúe tiene la
Sub-Conhiónde Ierias en relación a c\¡cdic¡rcs, Alñomento se conlempla esle caso e¡
particular. sin dcjar dc lado el Ño de los ¿xFd,entes por Esolrer ManiieraeraL a hlor
dc la propucsra me¡cioñada por el Alualde- planleando luc no dcbc habcr ninBún pcmhario
en laesqunrde l¡ cualse relnó el carc de pmchos. Concqal Guni¡ mcncionaquc c\nicn
lugares posibles de asignar en esas inmediacioncs: no pudiendo comproñete^e la ¡ura. En
rehcióna calle Los Mn¡bEs. el Cuc,?o dcbÚia!¡ualizar un punodorde ¡o se inlerumpa
cl úñsno. e\ nmdo €1 ¡iesro de lccidentes. A su enlender el punlo mis accesible se¡ia en
calle l.os luiñbres ) Lateral. Manincía quc no corcsponde al Cue.po resolve¡ respecro á
solicitudes sobF la Rula: no se ricñc influcn.ia. Concejal Poñbo coñpare lo nr!úil¡rado
por el Conccial l)cmández en relación a la exütencia de otros punlos del mhDo tenor que
han qucdado para a¡rás, , por ló,qica no se debeia rmtar uno solo. A1 ñomero qk los
mGmós enk¡n ,l Conejo. rend.hn que ser lratados y E$Ellos con la mayor rapidc2
pósible. Conpare el pcnsamiello del Conccjal Trinidad rcsFccb al úánsno en dichó lus.r.
I d.dás las nrejoms que se rcalizarán. el miMo xumcñra¡á. Pla¡rea que a lués de
lngenieda de Túnsno de Ia Comuna Canaria deberián pi.r¡*é Ias,¡nas de cu^as r donde

10.

eré pDhibido eslaciomr Conccixl FÚnínde7 aclaa qre si Lrien üay rcxasos po¡ panc dc
inlesmnles de la Sub-Comisión (inclrL),éndose). y no hln t¡lIldo en ticmpo y lo¡na eros
ldnas. e\isrc un dcbe ¡lcualhay que d¿r cumplimienro: tcnicndo rambién quecuñplncon
detmiñddos pllnteos o pcdidos crablecidos pó¡ paae de Ins¡nuciones. como ser la
c..i,oJuel Vr.c-:o. \r',rerde' al pcin,Jo. cl L-arn-.

indicado, cvilando eñ¡oQecer el pedido por pane de los nrismos. Alcaldc m.¡ciona qDc cl
punto adecuado se¡ia en Los Minbrcs y Los Pinos. ConccialBrnos opi¡a que sidlcha calle
esviable. se deberiada¡ ee lugar. Se ¡.n¿ en lotación prcpone¡ al solicitanle.la ubicación
dc su pucro cncallc I-ós Miñbresy LosPnros Por la {Iirm¡tiya:5/5

11.Prcsupucslorclbrnarclahañosquinricoskr¡24.Alcalderecue.quecuandoseEaLizócl
pcdido por nx 6xños quiñi.o\. \e hi,o una reja.lacull rc ltó chica p.ra cubrir cl b3no y h
c$illa d.l sdrcnoi y po¡ ral nrori\o s optó po¡ Galizar una rcia para los dos baños qnimi.os
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delKm.24 con medidas más amplias. Resa solucion¡rcl arcgl. de la rcja donde ni¡n tos
dos bañ.s. ya queno hayes¡lcio suficicntc p,ra abri¡ las puer¡s inreriorcs. La Horeria ,Dl

Chh¡vd presenló p¡csupuesro de $t4.000 (Caiorcc mil F.$s urusuayo, para reaüzar el
¿plique necesario. con medidas dc 1.8 ¡ns por2.5 mrs por 2_60 nrs. Sc po¡e en volación la
ap¡obació¡ dcl presupueso mencn,nado. Porla,firmativa: 5/5.

presupueslo de todos los nraterialcs qne tueroo ¡obados. tuás t! msno de obra de ra
insldlacióD tiene un cosro d¿ i15.000 (Quincc toit pesos uru!u.tos) rvA nrclLiido. Co¡c¿jxt
¡or¡bo entic¡de que la colocación de los toakrialcs dcbería rellizase cuando los terianres
s orucnte¡ rabajando cn los locllcs. te¡iendo la prcsencia dcl sei¿óo duraDre la nochc.
Sc po¡e en lotaciór ap¡obar la compia de nraleirlcs pan la inslalacjón eté.úic! en los
Tcchibs verdes. Por l¡ añ¡n¡liv¡: 5/5. Alcalde inl¡mra que sc rcsolvió que at ¡catizdse
los aneslos corcspondientes en los lnchilos vedes y la c.locación de ta cabiña. se le
enlresariar las llavesa los coñer.ianles. Demomc.ro. esr¿i l¡hando los úrestós pequeños.
Coosidcra quc los inismos sc cncue¡lmr en condicnrncs de accesibilidad. ) que de foa¡a
nürdiaú.uenlen con sereno. lropone dar cu,npliñienb a t0 r.sohrción. b¡ciendo enrEaa
dc lN llaves a los concrcia.rés- pEra quc los tocates puedrn ser acoñdicionados por tos
ñstoos. Se pone cn \óucóo enlrcsar las llavcs a los comcrci.nles de tos rechilos Érdcs.

Comp¡a de úcs cátra¡as a 'Pmdo Alarmal. Alcalde infoña que hace un ijempó hubo un
robo en la biblioteca. dondc se ioñpiercn dos cámaras que eraban cn et ¡echo_ y otra cn
ro ¡c.v. aoo . óo' r¿"'vu,o. debenr' .roon(k t'. .¡.,,.,,,. q, l.*.¡.1 .,r,..

el cambio dc lugar,ie las cámaias y comp?L la cantidad necesaria. cn caso ¿¿ equerirse
ñás de lFs. CoDccjal l,aaga p¡oponc estudiar jun¡o a la emprcsa,púdo Ataanas los
lusflrcs adecuados pa¡a Ia colocación de las mismas. que b¡inden mayor segu¡idad. Atcalde
infoma que adualmcnrc se cuenra con sesuridad ¡os lines de semana du¡ame las 24 hoEs:
10 cual no imp¡ica qüe se siga robando. 

'a 
que se dcjó descubieno cl hoário de 16:00 a

22:00 horas porque 1á lnlendcncia rerió al vigilanre. Conccjal Briros consuha si se
presenlarán presupues¡os en oaso dc auro ri2ar la c onpra. Alcaldc cpo¡de que al momcnro
no cuenla con óireuno. pero si el Cuü¡o lo Equiere. sc solicirarin tos nismos. Concciat
Lazaga planta que la nrejor oFción se¡ia tmbajar con la misjna e¡¡presa de sieñprei
sueiriendo que la misma oficzca dos presupucsros distimos. Concejal Feoández nanitiesta
que deberia sanniizaBe la compra de foma innedilta. debido al renor del pllnteo del
¡unto. Concejal Ponbo ñenciona quc Pañdo A¡amas, es una etopree presradora de
se¡vicio dc scguridadr ¡o dedicándosc defrasiado a la lcnra de c¡mams. Iúo¡ma sobÉ la
existe¡cia ¿e eñpEss quc rcalizan elnronilorc de l.s cáñaras desde el lugai Fudiendo ser
unasolucióna h problcmáric,. Alcalde informa que en el jnes de [nero satdrá ún! üonación
poi pare de la Iúcndencia de Canelo¡es. n¿dianle la cual sc hará un! remodetación en
cüant, a la scEuridad rh el Cen¡o civicó Se .ealiza¡á un Duo j- se i¡slalará tLminari,s.
auñentando Ia ligilancia dcl hraa. La cohpru de las cá.1¡ras *ria un requeritojeno
momenlárco. Sc pone en lotación l¿ aprobación dc la co¡rpü de las rrcs cáñ,r¿s
Ter-ior1d,\ Porla ¡limrtn.¡:4,5 Por l¡ nes¡tir,: t/5

Techilos vcrdcs lPuñloi¡resado oor Cónceial Ponrbo). Sc lraló cl ¡ema en punro no ]L

E$e¡ario ¡aroue :\'tetorólitlno rPunlo i¡rrcs¿do por Conceial pombo). Concejat pombo
recueda quc qucdantocos mess para finali7,r la leshlatLm. tcnicndo en medio ¡a licencia
de la conrruccntn El Conejo dLcnra (» dnrcro paso dc nado a ta construcción dct
aD¡leatro dcl l,arque Metopohano. E¡riende que dicho dincro ño puede quedarsin
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ciccur¡. Es un lcma al quc debe a dár*Lc la celdndad quc sc pucda para dejarlo pmnio.
Alualde inlo¡ma qne. ¡¡nn del dia Luncs csllria rrabaja¡do e¡ úl lug¡r ta rerroexcaiadom
con búda quc sc alquiló po¡ unos di,s: r y¡ sc csaria cn cdndicio¡es de reatiTar l.s

l6 lrrt¡¡nc dc la Planilicació¡ Tedorial.(Pu¡ro ingresado por cl^1.a1¿c). Se intbmra que ta
con§¡Lcció¡ del puentc dc l.di¿ Múera quedó nnalizadar quedando pendicntc únicmemo
l.s dosocjas de los lados. Fueun buen cmprenditui¿ni). ,l cual se le srmó la reati/¿cntr de
l, ca¡aliz¡ció¡ del cañaJón de lldia Mucna Resra pertilar la unión con caLle pasaje

Cualru. el cMl salc r la cll¡e Afieas. 
^l 

conrn/,r a trabajar en el luear, É lr¿*nlaroo
alsunos inconve¡ientes. conro ser la rontra de un clno quc .ommi.aba de una anja . Ia
otra. llabria que eraluar la posibilidad de cambi.rlo For nn caño comsado. Los ve.inos

¡ sol, r¿n r ¿ leiorr de rc'o'oo e'rrrtro. Ja qú" ol ñ. 
'o se er.úen',r ' L. . r.

"' colmló. en.arda. I pie!r.k'doL\o, rr. p _.ot.ion..
{ h pobkn, .1 Rc.pe.roa .Ji¡ool .r ntomaqle.c l ñ¡o roJo., e\-!p!.or oet ¿0.¡

i\ d, dr¿ !.,.J ore.e r¿ ¡ ¿. b.r/_r I par!. . pe..,... l( h./",:J. q r o. -..r. \_,c
!o'd oF.J l.mer/a e¡.c/''10. }n'( rn a(ai \reo.:!u ¡' c.--l .e

^) 
.oo.dúrdo.,1ro.l(l.201cr.o..,ldJ,tJca.teArirJ..sc.c,bd-nJnre\"pJr.d_(: i a. ",m a" ro *,. ",,¡r,"* "i i^ 

""*a,, 
p*","hs y vehi.útars- ya que s comenzó

\ I mr ".r.1./n.o,elc\cr'o¿-. lóAmér !ds.on ld rxql rl iLrv¡i/ada tdpeirn".iol
"t -,.^. (n 

'mali¿- ¡lo. ú¡,é: cl 'ado /qú'e'oó ) modrl:.ü ¡talrJ en.uoJ.

planiucación, Har rariospnmos pe¡dienlcs de linpicza de Insliluciones dc ta2o.a ), todas
de árboles. por lo que h.6ria que e\aluar cuáles son los lugares más uryc¡rcs. r¡jendo en
crcma aquellos lurarls do¡¡¿ se colocarán los lcndidos elécuicos. Sc inaueuró ta catle
Tomá\ Be ela. quedando peñdienle una partc de la ¡lisnra- I! quc en ésa hay un árbot ¡e
graú dnnensión. y en e I nrom emo en quc la Dirección de Obras tLe a corarlo para¡eati2arcl
tendido dc lu7-el dueño del rciÍeno se negó de lomaagrcsilaen connrde los tuñcj.narnx.
no aLr.rilando la colocación de la luminaria P.r ¿re morivo. la concrió. se ú&¡:i n.r .t
l J J.. lier.c O' cd, -,J. c!' !1.. r.R lo.re.ud.ra. orr, Brne.,. ), q,..,', 1¿
/.naquc sc inunda. I as caues se pcrñl¡¡rn_ pero scria con\cni¿nle recordara ta Dnec.ión
de ObÉs l. imFora¡cia dc l. colo.¿.ión de esc cruce. En ta próxim. sem.¡¿ crari!
comc¡za¡do ol lerer an¡po de l¡ retoexcav.do¡a siúpte con el canrión Seri¡ neces! o
.redliztr Ló cruce donde sc ubica la clDcha de viLla lserel. ya que se conlinúr i.u¡dando_
junlo a u¡ rclano dc .an¡li4ción y cambio dc .dños en las caltcs Jocóndr FsptnjtLos y
Tú¡a. A p.dido dc la Dirección dc Dcpores. se prcmetió rcalizr una carulización cn ta
cancha y cxtner las garit¡s dcl hgai a li¡ de conrenzr a rab¡já. I !s c¡llcs nrncionad¿s
no cuc¡ran con zanjas. y por r.l nnivo_ los lccinos nr¿nitcslarun que el apua vjene desde
ariba acunrulándo* cn la.a¡cha. prclocando la iñundación: sicndo ¿ra unap,oblemárioa
de años. IIa, una b!¿¡a canalización. !Ú. el uruce quc ricnc ¡o aúncn¡a ) et .su. quc¿a
estancada. ConccialA. Rodriencz agreaa que en l¡callcCcrd t.!rsoerá¡ i¡ratadas l¡s

\ ¡odonJl(. dellddod! I c See.ú EJ.7d.oo ' ,,al!Jprutrndo. t. de" c.. ,1¡..r J§ ,o,¡.{ reore. r'cr 10. oor Jeba:o.or ,ere,p¿q,eL-.rj(nre
j nkr<.i¡l.Rc'crido¿ .To.n,ro\it¡t.prñ.'.t4cnoot_.!,'e§
I aooni. D'rrno. \l".don¡do \ q ,..1.a. ... in,i d. \ .. . kn |.,JL.L ddo fl . -". ,

:Jli('dm' lo' \,' J. de .'sd. J'1.'. ore h..L n I ".a. do, ¡t " oJ'.,n!o. Resp(ro al

_ trr'iú L).J.1( orcro,.1-fl (,1d!or. .c ,mbdJo e., r. trdo s r ¡c , ln, t.¡.¡
Hah'id !r \"-erlc o perl'r...u a le .rlle oh,J, ,oonoc td\ r.ar,oo .( ¡n.n bls,.
continuación de calld Cenito y de callc l-os Sauces (lado sur). ¿o.de quedó pendie¡re
acondicionar En villa C6te llana ex isreñ callesa las qre hay que hacerle perñtado yrecrgo
dc loscr. Todo lo planteado lue conunicado al DnecL.r dc Obras. incnry¿ndoto en la



. o Ll tu. dc ¿ nbradn Vur ficr. . je et t, !t dc L .,.te va.,,,, ...,',, ,i""J"J'".l:
rJr. kbe I no c. .ñlo tl p., tema dot.úo De ñrjnc1ro. .c poo-¿ ¿.1ndic:ora, .o1

brlr..¡o. ar.r,de ,i,on J qL. to , ¡e,hdopo,.,."" r.i",-.".,r,¡",a.
ob.".. rlro a h,alle V,rcra o. .oic.raq,e se a,, een nhe.odc .pedier(
reali¿Ll, porl¡ c¿¡lr !osatt. p¿E reñ,r,ro aubr¿\

R¿sotacio"6:

Re.ulL.ror ró'4o- I "ia, t.!¿ D. rmo,e 2"ta qprobaJ, i e, .

a",olr! on n'j'o - . t, V Dtricñh.( 20 . aprob"d^ ) en 5
Resolución n'l5l - ¡ondo Panida Mensuat Dicjemb¡c 20t9. Aprobado 5 en s.
Resolución ¡"352, Limpid,j de baños qunnicos Dicienbre 2019. 

^orobado 
5 cñ 5

fesr trr-1\ ' ot¿q:cro1c\"n, 
" 0...ro.1.i".",t..u... r¡,, r"oo. -, s

Resoluciónn,354 PEsupLeslo d e aec n dds Oñp ando. A p¡obad o 5 en 5.
Resoluciónnqls5 - Colaboraclón con UTU.Ap¡obado 5 en 5.
Resolución n.:156 - Exnediente 20t8-81-ll70 l)Ot94. 

^probado 
5 cn 5.

Re$lución n"357 , P¡esuNero mlotua reja baños quinicos *m 24. Aprobado 5 eñ 5.
Resotución no 153- Fondo pcmanenre Diciembre20lg.Aprobado 5 e¡ 5.
Resohrción n' 359- Electricidad Techiros verdes. Aprobado j cn j.
Reslución¡'360 - Enrresa de llales TechiLG ve¡des. Aprobado s en 5.
Resolucnin D"361-Conrpmde rres cámar6 a',pmdo Atamat, A.robado4en t

S¡¿ndo¡us 2A:Jj hotu! y ¡la por tihut¡.ada h vlnt" ot¿ihuút rte¡.1tu de ¡a f¿tha,nlbs: 5 hu!¿ 9

Lupt?s¿h1adc¡ay lec,o¡otA¿t tuna ¿h tt¡ Lludatl ¿¿ Botu! Btnncose¡ dín tAde
Di.i¿r1htz tu )A1A


