
Corc¿io ¡1¿l itrrr¡.ir¡¿¿¿ Büa^ Rhttl?\

En la ciudad de Aanos Bla¡.os. a los l2 dias del fres de Dicier¡bre del año 2017. siendo las 19140
ho¡as. sc da comienTo a la sesión oüin0 ! con los si-!uienles inle-qranres: JLrlián R¡cha (Alcalde).
Jorgc Ponbo. .rorse Fenández. SinróD Guirin. Ariel Rodrjlucz. Ranón Briros. Juan T¡inidld
(concejales). Siendo las 20:00 ho¡as se inle8ran los Conccial.s Claudio Rendo y Gushro Suiréz
Siendo l.s 20:10 hoEs se relim snr pLevio aviso el Conccjal Rcndo Sicndo las 20150 s iñteg¡a la
Concelal Patricio Lazasa.
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Enlrela v aprobación dc acra n'18 c.resoo¡di¿nk a sesló¡ de licha 28 de Novienbre de
20!l Sc briñda lecruá del Acra sé t.ne en volación la anrlbación de la misma Por la

lljdplaladoE Pcndicñtc dc sesión de licha 28/ll/17 Se a¡aliz0n pEsupuesios. aonccial
Femández prcponc aLrorizar la suñ¡ de $1:.000 (Doce inil pesos urusuayos) para la
adquisicióndelatuisi1. Sepo¡eenvolación.Porl,a1irmátir¡:,r,1
Casto reo¡racntr y conrpr! de audio: Akaldc iiform¡ quc habria qN adquirn ele,¡e.los
paá porenciaraudio actual.l cofprar Drcvos. Habrja qu c.mprar cu¡ltu 

'¡icúlonos- 
seis

jnafos. una mcdusa. dos px¡lants ¡oren.iad.s y un ück nara colocar los equipos. Se
m.ndaronarcFarardoscoñsolas. res porencrusr cilco p.rlanles. Alcaldc propo.c aúorizar
la suna d. $ 100 000 (Cien rnil pesos uru-luiro, dernrados a reparacióñ t coñpra de audio.
Se poneen vol¿ción Porla nfimariyn: ¡/1.
Eslii¡arivo de lasos 20/12/17 al 3l/12/17 por conceplo de Fondo Pea¡anenrc: Sc planrcr
aulo rizar monro de §90.000 (Nov¿.l! rnilpesos uruguirot. Por Ia alirn¡tivar,t/4.
lín¡advo dc qasros 10/12,¡17 al llll2/17 por conccpro dc IICM: Se ¡tanlea dubriza¡
monr. totalcon el quecuenla el Municipio pordicho c.n.epto Se po¡e e¡ rotació¡ Por la
¡fi rm¡tir,: 3/.li r/l NegntiYo.
Estinritivo de !astos 20/12117 al3l/12/17 porconceoro de feri. Se planrca aúonzar.lomo
total con cl quc cLenla el Municipio por,dicho concepto Sc ponc c¡ voració¡. Por la

Aiúslés POA 2018: \4onlo .sisnado 2013 por di.ho ro¡cepro: $7.791.055 (Sicrc millones
ser¿cienlos nore¡ta y uD nil cincuenra ! cin¿o pe$s uügualor. Se irabaió al rcspccro eñ
reunión pEvia. Sc plañrearon los sigulenles monios para el año 2018r Pr.]ecr. I

"PDmoción dc 
^g¿¡da 

Cuxurll I ocal $l 500.000: Pro)ccto 2 Promocióñ del Depore
Comuniiario'$2.0rlt.310 n1¡s $1.7úi 170 corespondieDtcs al Lireral C: Prorecro l
'\orer.lsror' s.,n,l) lturec'o ¿ adclc'. J.. l. '.-- ",nOl]Ol]. Pot...o <
-\¡.o'\oe .nru lrh..co.',i_l]L.()uUñ.$'0,, n J I 1 ,1 oo de l.erie§: P';J, .ro ó
''lquipamienr. Vúnlcjpal" $rl.oss: Pmyccro 7 Mejora de Recu$os Marcrialcs y
Lleüami.nra§ $200.000: Proyecro 8 Manrenituieiro de Locdles Municipalcs" $j000l]():
Pmyecro 9 lcarnaj 3200000 Se ¡iame,, ilcorporar los sisuientcs objeriros *necitjcos:
Poyeclo l: compra dc nlareriales e insur¡os pam el nrc oranricno de i,fiaestructum del
Chalú Rolira- cración de S.l. Digiral cn Chale¡ Rovira ) conlbmació¡ dc 

^gcñda 
paáel

desanollo de $cmos crhurales. !,riricos y Ecreati\os: Proyccto 2: cotunra de dos
conlcncdoms Faá s¿r utihzados coDo b¡ños y lcrua¡io. adqúisicln de kns de ¡Esos
satudablcs: Pro)ecro 5: Techitos Ve¡dcs km :6. rccupÚación I nrejoü de esp¡cios ve¡des.
puentc VilladelC¡mrn. Se poneenvoración hxptubaciónd¿ los!iures realizados. Portn
alirmátira: 'l/4. se aclar¿ que loI! el Conccial I crnáód.zen ltrsardél ConcelalPombo. por
habersidoquicñerrropresenteeldiaquescú¡6dó.1¡.s¡ecrr
Rce[L.ión Cre¿ción de prcvecro "Podascoólrrinrno ¡e Ceslión Se inlomaquc scdcbc
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f01i. n'105
crea¡ dicho pDrecto. dido que el Conccio Municipal aprobó su p.nicipx.ión en el .1isnro.
Sc aclln que el nronlo conespondicntc a dicho prorccio s.ldrá cn sn totalidad del 70% del
Literal B. Se pone en voración incorporar proyccro'Podr* ComFmtuiso de cesióñ al
Pl¡n Opemtivo Anual 2018 Por ln nlirnaliva:4/4. sc aclam que vora el conceial
|crnáDdcz.n hga¡ del cohcejal l,oó1bo. aor haber sido qrie. esúvd p.esenl¿ eldia qud s¿

TEpsposición de dinem año 2017 lProvccioslr Sc planica rcaliar las siguicntcs
úañs¡osicio¡es de dinero. desde poleclo!- ! fin de erilar observacio¡es: a) $500.000
(Quinienlos milpesos uruguoyordel Proyecto n" 2 "Prcmoción del deporte comunnaio" al
n'5'MejoE de Espacios Públicol: b) $150.000 icuakocientos cnicuent. mil pesos

urusuayos) del PDyedo no 2 "PDmoción del depore conrunih o" il n' 7 Mejora de
recursos materiales y he amiental': c) 150.¡00 (cienro cincuerra mil pesos ururualo, del
Prolecro n' 2 "Promoción dcl deponc coDrunilario' al n' 8 Mmtcninicnto de localcs
¡ntrricipalcs': d) $200.000 lDoscien{.s tuil pesñ urLsúatos) del Poyccro n' 6
''LquiFanicñro ñunicipal .l i'9 G!rna!'': el $10.000l(lncuenta mil pesos urusualos)
del Próye.(J n" 6 "Equipanriento municipal" 0l n' 7 "Mejor. de recu$os üatÚi.l.s )
heranlienús". Concejal Ponrbo solicil¡ comenzar con la cons¡ucció¡ del^nñrcatm dcl
Pdque Metropolnano a la brcvcdadi obscna quc cn claño cn cnreo no se úaba¡t en el
misnio coDro cs dcbido. 

^lcaldc 
rccmda que se plantó celebár el próxiñó á.iversario d¿

la localidad e. el Parque Metopoliu.o: porende. se debe uomenzara rÉbajar en el mGno.
se ¡one en lol¡cmn solicilar las lr¿nsposiciones mencionadas. Por h aiirnativ,: ¿/¡.
Resolución Feria Navideña: Se debc esablcccr horarios y hgar dc inralación. Conccial
lc¡nándcz me¡cioña qk se f,lanÉó el .1Áfu .n un. d¿ ,ños úrerioes c¡lle C0nelones
para rubros básicos. Lalerul par¿ pnoGcnia y Canelones ) Lateül para comida. n ho¡ario
plúreado rue de l6:00 a 00 00 homs eD dias ¡o¡r¡alcs. de l6 00 a 22:00los dís 24l12/2017
! 3l/12/2017- t de l6:00 a 02:00 el dia 05/01/2018 Dcsdc cl 26/12/2017 has{a el
29/ll,rl0l7- inclusive- se olollarán conro dias dc s¡.cia Sc dcbcn crable.er crn¿riós ¡aá
asisn¡ción de pueros de vcnla dc conida. r\lcald. c.n ñica dias en que relllzarán conlrol
cn la rcria Na\i¿eña lu¡cion"rio$ del Munlcipio. II¡ra el niomento nar insc¡iplos ocno
pucros de conlidai en sunromento se h¡trló de erablcc.r aLruDo dc csospucros$bre calle
l.aler¡I. Se pone en votación aprobar los punros e\pú¿{.s del ttu}dcro de Fei! Navideña-
El¡Enres a horariosr lueardc insalaciór. Porl¡ rfirmrtiv,:1/4
Resolució¡P¡olcclolnralaciónTechibsvdrles:sei.l¡¡naquedebere¡lizaseResolución
con cfeacióD del Proyccto "Tcchiros vcrdes : ¿slábleciénd.se lug¡r de emplazanrienro. dias
y horarios.can(idad dc Fucsrosl dituensión. y sugere.cia de cosros. Seplantea lo sisuiente:
Nombra¡o Pase. de Co'npras . Se po¡e en votación Por la alirmariyn: s/s. Lnea¡ dc
cnlpla2tuieno: Rur¡8 km 24. calle paEleLa a Rúa7.1. Dias y hora¡iosr LuñesaSábado§de
09:00 a 2l:00 homs. y Dominlos r panirdc las l6:00 h.ras Gdspehndo ftria que se ¡ealiza
dicho dia en la bna)r los p.ñnisarñs decider el hoüio de instalación. dcntro dc lo
eslablecido Sc pone en vora.ión. Por l¡ 

"Iirn¡tña: 
5/5. Canridad dc preros: ll (oice).

Dime¡sio.cs: I ñetos de lienre por2 meúos de prcluDdidad Sc poñ. en rolaclón. Por h
alirmaiira: s/s. Coslo: 56.000 (Seh nii pesos uruemtos)- conrerli¡as en Unidades
Rcajusa¡les se brind¡rá baños quimicos. bajada de lLLz. enráda de asua seneral. cabha
Paia lisihncia. Se pone en loiación. Por ln afi¡n,tiv!: 5/5. Concejal Ponrbo opina quc
para acceder a los Techilos vcrdcs. los j,ner¿s¿dos debeia¡ s.r nronotribuihtasi buscando
efablecer lormalidad Meñciona que al ser nronoriburisras pucCdr mred* a cieros
benclicios pe^onales y l,¡riliares. Concejol Iernández nranificsla quc debe .¡r.ba e el
prcyccto. a fin de p.dd contlnuar rEbajando en cl mhnro. Lxprcsa que el Co..ejo debe
rcsohcr si l.s sdrvicios brnrdados se¡án conlemplados ci cl .oro. ó los sas!^ generados
por éslos ser¡n absorbidos e¡ coniLnlo con cl Municipio. Sc recuerd, que el Municipio no *
harárespo¡sablcpo¡elcuidadodelosslan¡s Seponee¡rol.ciónaBobarclproyccto.con
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l¡scspc! ULrL.re\ e\fu<rJ\ P0rl, !lirn¡rn¡r 5/§.
ll. Aurorización $150 000 lDoscienlos cirrcueDla ¡ril D.sos rnr!uávosl .a,. ¿Ltouisición de

iucqos sah'dables: Dicho nionto alec¡aria elProrccto n'5 Nlcjo¡a de espacios núblicoi.
H.) dieuÁéis piazas p.m ¡ecLrpeml Sc planrca adqrnn júeg.s saludables. a fin de ser
colocados en las plazas. Sc poñc c¡ !óración¡ptub.rlasu'¡adedi.erocor€spo¡diente para
dicho nn. Por la,firnntirr: 5/5 Alcalde propone colocar ruesos saludables cn cl km 26 dc
la Rura 3 Se poñe en loución. Por la {ñrmada:5/5 Se infoa¡a quc sc reaiizanrn
gesliónes p!,! colooarnresas y sillas en dicho tu!ar

vq
l3.Autoiz.ción $270.000 (Dos.icntos scrcnta milnesos urulu¡yosl para ¡irnuravmobilia o

Vuniciral: l)icho too¡lo aleclari! el Prolecro D" 6 "Equiplmienlo Municipal". Sc pone en
\otación. Por la afrm,iiv¡:5/5.

14. Autoriación $20.000 fVcimc mi1 ¡esos uru!úarós) ¡,,¡ a¡loúisicnnr de klr de publicidad
pdante: Dicbo monio alcclari. cl Prór-e.nr .' I Pr,¡ociór de Asenda Cuhuml". La idea
es equipar la camioncra muñiciFal con rleñenlos necesanos. a ñn de poder realizar
publicidad Ddante por cucñta dclMu.ici¡i. s€ tone d volaclón. Porla afirnariya: s/s.

15. Aurorización dc coñ¡ia de.i ur" plra cebüs: Alcalde nrfomra quc la Dnccción dc
Tránsno cucniacon peso.al disponible Dara pintar cebms de la localidad: pam dich.lin. el
Mrnicipiodebe,iaconrpmr la pintuEcoaespondicnrc Súian necesarias úes laras de p inlura
de lelnte lnDs cada una. Sc ponc cn \or¡ción autri/ar l. compra de l¡s mism.s. Por la

16. Expediente 2017-31-li?0-002:13: Solicirud de escen¿rio y ampliljc.ción Club Villa hcrc¡
para eldia li/12117. Se recuerda que el dia l6 dc Dkicmbrc clMuñicipio reali/¡r¡ Fi¿sta d.
Fii dc Año. porende no se¡á posiblc dicha prcsación. Se iñln.¡ará !l Club.

17. Expedie¡te l0l7-81-1r70-00219: Solicnud CnLb villa Iserel- gestión ante "Rondatrromo'.
baños y sillas. El Mu¡iclplo no tiene conocimienro dc dicha Farici¡acnt¡. Tlr¡poco se
podrá.olaborlr con b¡ños. ra que se¡án uliliztuos cn.Lcleñro de iiñ d¿ !ño. ) elMunicipio
n. cuenracon silhs p.r. realiar la prcsra.ión. s. i.lii.¡,rá alClub

l8.Noras Cru¡os culrumles localcs ¡am ¡aricioación d¿ Fiesra de Fin de Año: Rclhta
Hechizo. Mesa Samba. La Masc¡¡ada r- Flllr¡D¡s del Sur fuercn los enllos que
prcsenraron nola. solicirandó pa icipar de la Fiera dc L'in dc 

^ño 
qüe o¡glni,i el

Vunici¡io. r¡nbién paricipoia Charlie So*! Soci.d:ü Anónitu!. Se inl¡mrasobre srupos
que no p¡drán paficipar Sc nrcnciona grill¡ phniriulda: 20:10 horas Rclista Hc.hizo.
2l:00 ho¡as Socicdad Anóni¡1¡.21:00 hor¿s E$ampas del Sur 2l:00 horas La M!sc!üd!.
00:00 hons Chárlic s.sa. con ciere de l\,Iesa Samb¡. Sc lcrionó audio. ámplilicación )
vallas. Sc solicnó bajad. de luz. Los \endedoEs de comida ricncn aulo¡i7Jdo coloca^e
sobE calle soriano. Se.nltoi¡lri el espedáculo con liEsos afificialcs. se i¡lhm¿ que se
lnunció llulia para el dia sábado: e0 caso de que el c\eúo dcba suspe¡deNe por üzones
climáiicas. habié¡dose infalado el equipo dc luc.s \ añpliliclción. cobraian S11000
(Oñ.e nlilpesos urusnayos) por cl scrlicio Fl diaVienes se iDstalará dicho equipo: üabr¡
un \igil¿Dte poE el cnidando d.l tuisño. Fl escena o deberia scr .olocadó dicho dia. Se
en!iar¡ notiñcación coiÍesp.ndie¡re a Seccional dc la zona. solic¡aDdo apoyo. Se
coi¡unic.n horas de publiuidad rodonte conlraiad.s ) ¡ubli.idld e¡ televisión r radio.
Concejal lcrnánde2 ¡úpone auto zar la srma de X;5 000 (Ci'ro nril pees urrÁuayot Éor

paricipen de la oganizac ión d¿l erenlo. Se poneen\orlció¡. Porla áIi.mtil¡:5/5.
l9.Nora solicitud A¡arceria "Rancho Vieio' Sc brindx tecrú de ¡O¡ prcsentada. Et dia

Dominso l7 de Dicienrbre rerlizaún acrnidad dc ri¿ndx. enlrt otros: soliciran at Conccio
MunicipaL colab.r¡.ión con tres Iroleos pam los Fritue¡os pr'ésros. Se pone en lotació.
colaborar con la lñsrilución corr lo solicilado. Por ln nfirn¡lir,: 5/5. Se plantea autori2ar
un monto dc $3.000 (Tres nril pesos utrrsuar-o, paádrch.li¡ Se pone en votación Porta
añrmar¡r¡: s/s Concejallemándcz acncioha que lx Aparceria rellizarádesñlc por los
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Folio n" 107
barios. poi ende deberia erableceBc qrc cl Municipnr nd se hlce respo¡sablc antc
cvcniualidades que Duedan ocurir en cl rca¡izr del e\enlo: d5 la lnsritución la quc dcbc
iespoide¡ ante cualquie¡ n¡prcvtb. asünnh responslbilidld. SeponeeD lolación ¡caliar
Resolución al respecto Por ln nñrh,liy,: 5/5. Concejal T nidad irforma quc Aparc.¡i¿s
de l! zona. alisaráñ del evenlo. los veci.os El cicuito no afeclaria cl iránsno. coñcejal
Femándcz o¡ina que las lnsúuciones que Ealicen acrividadcs. dcbcriañ presenlar nola.
a{mliendo la rcsponsabilid.d coucspondic¡tc. AlcaLdd inl.,ña !ué exisre prltocolo al
respecloi seia oponuno conrñica¡e a lxs lnsritLciores respecto !l nrodo de Ealizar la

:0. rol par q o ' tale' R^.'m :r , \( ¡Jr coror¡ dc !o ñp' ¿dor¿
complda. La m¡ña seia urillzad! en la Sala Disn.l del Cnalet Rovnr Se analizn los
piesupueslos. Seponeen volación aprobar la compm dc la cofrpLradora Por la afirmatiy¡:
5/5. Se pone e¡ lolacióñ aubrjzr nloho de LI$S199 (Trescientos noleDta y nuclcdólücs
amcricanos) paral!dquisición de lamhnra. Por la afirnatiya:5/s.

21. Exledienle 201? 81 1170,00210: Soliciru¡ dc sci r.lbLdos en Concejo vecinos Villa El
Tanque Se decide Ecibirlos en scsió¡ dcl Con.eio de iecha 16 de DiciembE de 2017

:2 Ex¡edie¡re 2017 8l-1370-00lls- vccina de virr¡ r\,r!,ia y vitta La Ctoria. rcalizará
acrividad p¡r¡ niños el dia 2l dc Dicicnbie de 20lr. r rnic¡! colaboración dcl Municipio.
co¡.djal Suárez proponc col$ora¡ c¡n ielits.or )r !!l]er¡s Concejal Ponrbo cxprcsa quc
seri! oportuDo qrc las $li.nüdes se,n sesionldas por Cor¡isiones barialcs. Coñceial
Laasa considcrx perineme l, a¡reciación del Concej¡]. Inl¡¡na quc cs de co¡ocir¡iem.
que dichos 6ariü vienen hlbajando hace años co¡ acrividadcs ¡ara niños: esr¿n
ics¡aldados por la Comisión de la zona. aoñcúi¿l r.ñátuler iñlo¡¡a que de acuedo a la
Ler de PaficiFación y Des cÉhtlliuación Ciudadua. los individuos no ncc€saiiatuenre.
dcbcn r¡rmar pdre de u¡a Comisió¡ Orya¡izada pa¡a rcalizr solicnúd¿s. Alcalde inl¡mra
que a pdrlir del 2018. la Paricipación Ciudadañ¡ será p¡ioridad pam la Oficina dc
Pldnelmienlo l Presrpucro. se ¡oñe en \ollción col¿boHcon cuatro fundas de relres.o y
salletas. Por l, ,ñrnrtiv!: 5/5. Se pone en lotación auloriar la sutu. de $4.000 (Cu¡rrc
mii pesos urusuayos) pam dicho in. Porla,ñ.n¡tiv,:5/5.

21. Fondós Co¡cursables 2018: Conccjal Lúas. 
'¡encnnu 

que se debe erablccci lecha de
reali/ación de sorói y rcalizar evalu,ció¡ r planifiloción p.m el año cnúañr¿ Concej,l
P.¡1bo [opone que sc dcjc Fa¡a e] ,¡es de Enero. dado la canridad de ácrivid¿¡les
planillcadas p ! el mes en cuso. Sc decide realizarLo eL dia lueres 2l dc Dicienbtu á lls
l9r00horls:irrvitandoaltrsilucionesdeponivas-paürealiarenrresadc¡cloras

2;1. Reunióncon Dimción de Cullur¡r Comisión de CaaraÍal: 
^lcalde 

pla¡r¿! l! necesidad de
crablc.cr reúnión co¡ DnEñr de Cultum y Dircc.ntó de Carnaval- a ñr de atina¡ ciertos
asuñios. Se irrIbm.que se reintceErá ritulo de 'Desllle Ollcial a Baros Blancos.

2s.l,1J¡nne MTLl:eria km 24: Punlo i¡gresado por Conccirl liÚníndez. se¿.cide rrobaj¡rlo en
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R. .^ L.'i,.n.' :-8- ronpn t d'ola\ J. cOol.,oo¿e'r
Rcsolucnin n" 270- Gaslo rcparación l c.ñp,a de audio. Ap¡obado 4 cn,1.
Resolución n'230- Erimativo de garos 20/l l/17 all l/12/¡7 FP Aprcbodo 4 en ,t.

ResohEión no 231- Esrinl¡tiro de gasos 20/12/17 al l l/12/17 FICM Aprobado I en 4
R.solución n'281- Esinraiivo de saros 20/12/17 al lllll/l7l,eris^probado 4 en 4.
Rcsolución i'281 A¡des PO^2018.
Resohrión ¡'28.1 Tmnsposición prolc.ios. Ap,abado.l en rl.

Resohrción¡o28j-FeriaNaridena.Aprobado.l.ñ,1



Reso¡ución n'186- Proy.cro Techn.s veíles Aprcbado 5 eD 5.

Fc.ol(ió'r':84$¿.0LJoJ'.J,.s¿údaht. \., ¡ 5r' t
R¿nrució¡ n'288- Colocación Jue-los SaLudablcs km 16. 

^probado 
5 enj

k..¡lr ,,r' 8a ( 00001.r.in'V'...ipro.Apooaoo_er i.
Rcsolucióñi'290 S20 000 Kn publicidad nd¡nle Aprcb¡do5e¡5.
Resohrcióñno29l-Pi.ruá(.ebras) Arrobldo5e¡,.
ResohEión n'292- 55.000alimcntos Ficsx FlndcAño. A¡nibxdo 5 e¡ 5
Resoluciónn"29l- lrclñs^pxrcftia'Ranchovieio'' 

^prohado5en5.Resolución n' 294- Responsabilidad Apa¡ccria. 
^pm6ádo 

5 cn s.

Resolución n'295- USS]99 conpuladora. Aprobado 5 en 5.

Rcsohrcióñ n'296- Colab.á.iónexpl0l7 31 1:170 00115 Aprcbado5en5.

Phirh ú \t\nij ¿.1(trrti) l»1¡¡)n itt¿ )óiDni!"jltr¿(ll)1.
s¡¿nl) l^:) 0t) hrt^\t¿¿r.t littl¡1rh t, \.\nh ü¡¡adt¡ltLlntu n¿ tu /..ha

l:tnn^ ltu h.tt lt)t

t¿ttr:tnttt¿os.t4 ¿n,'su.t l¡tl t¿» ¡ttr¡1knt¡¿r Ltunrt Lt¡¿nor¿14¡tt 26¿t DnilDhtr ¿t
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