
En la cnrdad dc Baros Blancos. a los 16 dias dcl¡1es dc DiciernbrE delaño 2017. sie¡do tas l9:57
homs. se d¡ conienzo a la scsió¡ onlinaria con ks sisuienres inrcsnmcsr Julián Rocha (Alcalde).
J.rse Ponrbo- JoEc rcmánde/- Sinrón Cunir. Ariel Rodrjgdcz. Ranlón B los. luan Iri¡idad.
Pal,icia Lazaa.. Robcr Rod¡i! uez. G u sta\o SutuezlConcLrjalcs). Siendo ló l1:25 horas sc inrceia
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lnlbmra¡ sobrc rcclMl.s por t¡lta de ¡-!ua rcalizdos a lá enrpresa OSE. Dc acuÚdo a l.s
planteos rcalizados. y les inlonna qrc cl obieriv. del Concejo Municipal es re.uper!¡
cspacios v¿rdes de la localidadr podrian nrorpor0E dichos cspacios a la nlani¡coción
realiada. La lnryica del tereno scrá nrcoeo¡ada a l. Flanilicación del año 2l]l8 [n
Glá€ncia a alunbádo público. se inlorma quc s¿ pr¡r¿nde que al finaliz cl qriñquenio.
Bams Blancos quede itunrinado cn su roralid.d Rcspeclo a calles. sc solicn¡á I Ia
Dnúccióñ de Obr¿s que rca¡icc valomcnñ de la zona. i nn de csablccer los rrabljos

Enlrela v aprobación de acu n' ll9 conespondicnrc e sesión de Iecha I2 de Dicicprb¡c de
2ll1f Se b¡inda le.rur¡ del Acta. Se ponc cn vohcntr la apDlración dc la mistua Por la
añrmntiv,: .¡/S. Por la negaiira: 1/s. Concejal R Rodriluez mcncbn¿ que su loro es
ncgarilo.debido a que Do coñpare ki r¡a.llestado eD rctircncia x que uñ Concejais Erira
leinle ¡rnrulos después dc h,ber conrenzodo l. scsion: Do ha! descaBo por paúc dcl
C.ncej!1. establccicndoelnrorno deiretirc. Dcsc¡un l1n¡.¡d.Cobiemos Localcs.deberia
hacer uDa soli.nud de inlonnequien Ealiza cra advenencia.
Inlonnc MTl. Feria Knr 24: Punio pe¡di.nre de sesión de techa l2/t2l2017. Concejal
Icmáhde, plantei la neccsidad de ftn¿rar Resolución dcl pcriodo anGrntr en Éle¡encia a
¡egúl¡i?jción de fcria delkto l4 La Adminisración anrcri.r eshbleció cncuiro dc fcria:la
Adnrnristmción acrul debe Boller si se coDrirüa c¡n dicho cncuiro o se planrca uno
nuelo. Concc.jal R Rod¡iguez plantea la cjccr.ión dd l! Resolución efablccida. ya que es
un F.ñdieñr¿ de h sestión anrcrior el .ua¡ se ha reclamado .n larias .porunidades.
Corcejal l-azasa menciona qk el Dircclor de Connalor. Sr Alvao Suárcz planteó Ia
.ecesidad de n ordcnando 1¡ snuloión de las lcrias. Cón.ei.l Po]¡bo prcponequc screalice
nesade trabajo parxtab¡ellem¿ )¡a que las rcalidadls .¡.1bi!¡- I es nec esario úah¡to co¡
nar"or rienrpo Alcaldc recüerd¡ que ei Conceio Mu¡:.i¡¡l aurorizó cambiar cl cncúno. ]d
tL. lJ .J.le R\.a dc'..o J I I ' 

.ir.ro' o. ói' r,' .ru..;,
ne.esaria para lare,li,ación deferia. Scdc.ide pas el rnr¡ o Comhión Anpliada.
Solicitud dc reneración lasio flcrcros. aprobldo por Resohrción n" til/:tol7 de fecha-
1l/07,/2017 porun n¡portc dc $3.239.001 rTres nrilloncs doscienbs oqhenra v ¡uclc miluñ
!§§o !r!g!qe$: tlado que la luknización del raro tuc enliada lirera de fec¡a. cl I ribunal
de Cuenlas observó el nrisnro. y por cndc. cl Co.ce¡r d.be reitera c Sc pone en rohción
Eiierar cl ga{oñencionado. Porla afirh¡rirx:4/5. Porla nesarivár t/5.
Reccs Co¡.eio Municipal Con.cjal Ponnar planre! r.alizarrcccsode sesnrncs Odinai¡si
rcalizmdo Sesiones Lxlraordinarias de \er requerid.s Con.eial l-,¡ga planrea rcalizar
rcccso desde el dia Nlancs 02 de Fnerc de 1018 har¡ cl dia Mares 2:l de Enero dc 2018:
¡elonrandodicho dia lasesló¡ cotrespondic¡lc. C.ncejalFe¡r¡ndez recuerda qLc se débe
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comenzar coñ l¡ preplr¡ción del Carna\aL 1018. Se Done en loración b propuesto por la
Concejal Lazala. Por la ¡ffrmatiya: s/s.
Ernnativo de !¡slos 01101/18 al l9/01/13 ,or concepro de t)ondo PÚtuañenle: Se pone en
vota.ióñ auloriar la suma dc l;90,000 (Nolenta mil p.sos trnLguar-os) por dicho concepro.
Por la afirmaiiva: ¡/5. Porla ncgaaia: l/5,
Esn¡advo dc ea§.s 0l/01/18 a¡ 19/01/18 ¡.r con.e¡o de FICM: Se ponc en lohción
autorizar ia sutoa de $4.12r.417 tcmiro ffilloñes cienro veintiinrele mil cMrtucienbs
vcirrisicrc pes uruguayos) por dicho conclFr¡. Por ll 

"firmativa: 
¡/s. por rn negnliyn:

,5.
Fslinülno de ¡afos 0l/01/13 al 19/01/18 por concepto dc fcria: se pone en rotoción
autoriza¡ la suha de S227.510 (Doscicnros lelnti!iete r¡il qunrientos cuareñra pesos
úrusu¡yos) por dicho coñce¡r. Porl!¡ffrnatiya: l/5. Porln neg¡til¡: l/5.
Estimalilo dc ea§.s 20/01/18 al 19102/18 por.oñccnb de Fondo Pem.nente Sc ponc cn
volación autoriz¡ la sunia de $90.000 (Nolcñr. nil p¿$s urusuayo, po¡ dicho conceFro
Po.la afirnaliy¡:4/5. Porl¡ nesativar l/5.

l0.Fsnnatiyo dc laros 20/01/18 !l 19101,18 Dor coó..ori dc FIcl\,J: Se
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ll Eslinrllilo dc ¡aros:0/01/18 al 11102118 0or.on..pb d. Ferl!: Se po.c c¡ vora.irin
¿ulüizir la srma de §227.5.10 lDoscienros rúinlisi¡t r¡il quirienros cuarcnra pesos
unramyo, pordi.ho concepto. Por la ¡tirmnfin:.1/5. Po¡ ¡, ¡cgatiya: 1/5.

12. Re¡dición de !¡slos ¡or copccpro dc Food. Pemunenre del pcriodo 2o/tt/2017 rl
llul/1017¡.runniootodeS8l.slurochenla\tresDiiLouiDiemos.ch.ma\.urrones.s
uruqu¿yos): Se ponc cn \óración lalprobació» dc los g¡ros e\puestos. Por l, afrn¡r¡!¡:
1/5. Por ln neg¡tiv¡. l/5. Conceial R. Rodrigúe/ r¡anir¡esa que loro cs ¡esltno dado
que la bolera dd h emp¡esa Puyol' úend lecha 1l/12/2017 y cn cl iesurnen riene fecha
l5/112017: a h !ez. la bolda de la ¿¡rpitsa,,El flaco-cs ilcgibte r no se encuenúa cn ct
resunren. Alcaldc infomaque dichabolera corrcsFonde a l, cor¡pra de fueEos ariñciatesy
se encuenna en cl rcsume.

l:l Rendición dc easrós ,or concepro de trtcM del drtudo 20/tt/2017 al t9/D/tol7 por un
monto dc $101.8.11-18 lDoscicnros uñ nil ochocienros cnarcnú v u¡ pesos uruluaros con
úcinh y ocho ccnrócim.s): No se n¡ra el punro J¡hido ! no conr.r .oñ las botetas
corE spond ienrcs i ñ pre sas.

lutorizar la suña de $.1129.,127 (Cuatm millo.ei .ienro reinrinueve
venfisicic pcsos ürugulyos) por dicho co¡cepro Po¡ l! llirnEtivn: 4/s.

rñ.h,r üur lo solilirxdo Pur l¿

Rendición dc uask» oor coocepto dc Flrias d¿L perioio l0,ll/20t7 al t9/lt/20t7 por un
nlonto dc s15.926.79 (VelDricinco mi1 no\.cie.ro\ \enniseis Dc
nuere cenlécimoa: No se troto elpurodcbido i no conrarcon l¡s bolcus.o.lspondieDres

Solicilud dc xuhfin¡nci¿nrie¡r. Pl.rrri¡l ioÍ soliciran I {IR nrensnxl.\ S.
brnrda c\¡lic¡ciún al respccro se ¡one
afirnaf¡Yx:4/5. Por Ia neg¡tn,: l/5.

16. Rc.lilicación nront¡ ltd\ruclón n' :5lrll)17 .¿l¡rcnr¿ ¡ a',adri l, ¡¿
energente dedicho ¡tu)ecto afectaú ñehslah¡e.te el 70% dclLneálR porun imponcde
51076,14 (Ciento siete mil schci¿nos ouaEnta y cnarm pesos urusuayos). El Co¡cejo !a
hahia lomado Ésolución.l Especlo: s dcbc rcdili.ar el nonto. Sc poñe ei rotación
¡ectific el momomei.ionado. Porlá ifirñ¡tird:a/5. Porla negaiiy¡:2/s

17 lnauquracióñ ll,oleta knr 26 oara el di. Sábado j0 de DicisEbrer se pone en votación
ro'E.r.r c . r- ', a'01b. c'o'.\nr J ()oe '.:'.h. l.L-l¡l] 'oa. Porl,

13 Aubriz.ci¡n dc h.rx rblicil¡ri¡\ srr¡r¡,1. id., ,, norh¿ de las luces Sc nroñne
lutorizar nueve horas dc prbli.idad para pronrocionar la in&guractón del dia Sábad. Se
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pone e¡ vor.ción. Porlaáñrnrtivr: ills. Por lr ncg¡liy¡: l/5

i9. Bachco ¡amial caLle ¡rincinalAse¡r!¡¡idnlo Paso Escobar: Alcalde nf¡ana quc sc rcalizará
eñtesa de conlenedores domicilia os enAseni.nrieDr¡ P¡so Lscobar y paia qk elcañión
tcoleclor pued! inaEsar. se dcbe rcparar callc priD.i¡al. conccjal L,aga ¡ecu¿rd! que se
habia es¡blccido quc cua.do sc ¡cxlizaran di.h.s¡r¿sl{N ¿¡ Asenunr ientos- seriaopofu¡o
que los recinos paniciparañ cñ cl n.vituieno d¿ tNc¡. Se po.e en rohción autoriz¡r el
bachco lrarclalmencion¡do Po¡l¡ !firmltiv!:.1/5. Porla nesrt¡var l/5.

2o.Nora p.esenlid..or Conrlsión en l¡mración: Se biinda lec¡ura de Dol¡ preseDtada por
Com¡ión del baúo Santa l\'laria. Dich! Comisión tue creada el dii 07 de Oclubrc dcl año
2017 y corcsponde al km 26 600 de la Rura 8. dcsdc calle Bolivia ha$a callc Josó Ccrlasio
Aúi-!.s En dicha nota mmiñcran $R ga¡as de atudar a la comunidad. hbajandó eñ
coniuñro coh el Municipnr. Mencionan necesidades de l¡ /ona: plla saludable. salón
co¡1un¡1. noménclalor. llumbüdo público. canalización. denrolicióD de tanque de agua
viejo. Solicil0n ser recibidos porclConcc-o Municipal. a lin dc rcalizar preseñracióñ de la
misma. Se decide re.ibnlos en pó\inra sesión del Concejo. dia Martes 23 de Enero de 2018
lnlnrtoe Tenik !lde pendienles 2017 ilundaciones: Alcalde inlorma Espccio a baüio dcl
kff 23. .allé Molle k¡s vecinos adqunienn los caños. rera coloca os. Ls cl bario qrc
queda pendiente de las planiñc.ciones de enicrlcnci. dcl año 1017. Dcbc reali2a^e en las
primeró semanas del mes de [ncroi ) llceo sc co.rnzarja con la ¡]anilic.ción del !ño
:018. Concejal Potrrbo mcnciona quc cn cl k :7j00- villa H.l¿ndes!. hly caños
pendienles de ser colocados. Sc inercsará a la planiñcición. Conceial L.zaB.,¡¿ncnrn! que
es nnponamc llclar uñ regisúo de los a.udrdós rcah/dos co'r Obras- a fi¡ ¡le Ealizar
seiluinicnto dc 10 eiecurad.

L
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:2 Crca.ión de liotulos PlIlidas Mensu¡les 2018: Fondo donde irán las paridas
.oréspondientes al Municipio. Co¡cc al R. Rodri-lmz iñl¡.¡a res¡ecb a Resolución de la
.runta Dcpanamcntal. donde se resolrió que un lo¡.enraie de lo rccaud.do por concepto de
coñtibücnti I'rmobilia ¡ )! sea poso contado o por convcnio- sca d.rinado a los
Municiptus para ejecución en obms. Sc poDc cn vótación la creación d€l Fd¡do P!,ridas
\'lensuales 2018. P0rla,tirm¡ti!¡: s/s.

23 Despcdida dc^ñor PLnto i¡gresado por Concejal Fernández. Plantea que se debc crablcccr
nu.va lech¡ de realización deL er€nlo supendido cl dia ló dc Dicicñbre por,!/ónes
.¡imári.as.dadoque h¡y srupos inre¡esadosen conoccrsisc rcalizráo¡o. Co¡cej¡lPdñbo
moncñia que se debe lener pEsenle el ticnrpo y la arcnda dc los grL¡os p¡nicipanres
Concei.l lrinidad inbmr¡ qne los peanisarios rambi¡n s. qrcdaron co¡ las s!¡!s del
evenlo. Co¡cejal Rod¡irucz no csrá dc acuerd¡ en ¡gaói/¡r una liesla en pocos dias. Se
decideÉalizarshosd. fuegós arificial¿s en inauguración de espacio saludable delh¡ 16 eI
dia Sábado l0 Je Dicieñbre.

¡'297- Rcncración easros fetercs. Aprubxdo.l en 5.
oo 298- Rcceso C.nce.jo Municipal. Aprobado 5 cn 5.

n" 299 Ern¡llilo de gasos 0l,r0l / l3- 19/0l/ l8 FP Aprobado 4 en 5.
n"100 Ern¡alilodegasos0l,/01/18- 19101/l8FIGM. Aprobado4en5.
no l0l- Erituativo de gdslos 0l/01/i8- 19/01/18 ¡eias. 

^pmbado 
4 en 5.

n!302-Esiñarilodesaslos20,¡01/18 19/02/lSFPAD¡otadolcn5.
301-lsnnain.dc garos20/01/18 19,01/i8FICM.Aprobodo4en5.
304 Esli¡rati!ode gasos20/01/llt- l9'irl/l8Ferias Aptubado,1en5.

n'105 Rendición de raros 20/l lr l7- l9/l2rl7 FP Aprohado 4 en 5.

''106. '¿LLtrJ 
.' rp.cio.,ld'6e\ )6 \o!b"do., '.
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Resoh¡ción ¡'107 Hor¡s publici,lad auior izadas cvcmo l0/llrl7. Ap«¡bado 4 en i
Resohrción ¡o r03- Autoliñanciamiento Pleno¡io de Municipios. 

^pr.ba¿o 
,1 en 5.

Resoluciónno 109- Recrilicación Res.251/2017 Cuadrilla Podas 
^probado 

3 en 5.
Resoluciónn" 110- Fondo l,arida Nrensual20l8. Aprcbado 5 en 5.

Resolución n'l1l- Bachco p.rcial.alleAsemaniienk, P¡$ Escobar Aprobado 4 cn 5.
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