
Coveio ¡l¿l M ni.ipio de Ba os alah.ú.
Ada No,ln02t.

ED la ciudad de Batus Blancos. a los 2l di6 del ñes de Fcbrero dcl áno 2021 siend¡ lás 19:10
hoi¿s. se da comienzo a la scsión ordinaia con los siBuicnr¿s iñtegú¡les: Juliúr Rocha (^lcatde).
.,orse lemánde7. Suslna O¡!m.s. Múia tscrgalo, José Feda, Alicia Núñcz. Jhoñarú Pereyra.

t,eS- o RJmullo. Jrl.o Per.. -, leñJroo fIr/ 
'.oncerrlc.i.

{\

L Entrela v rpmbtuión dc Act no 0.1/2021 .orr.snondienre a sesión de fech¡ 09/02/21.
Se brnrda le.lüá del !cla. Se po.e cn !oúció. la ap¡obación de la ñis.ra por ta

R€cibi. cn Ésinen de com¡sión !€rcml r h Comtión socioi¡nit¡ri, del Comfté d.
Ep€reercil Lo.aI. Se brinda ledura a noia piesn¡ad! por I3 múma, en Ia cual solicitan la
colaboración del Municipio en la ¡ecdea de teléfonos cclulúes utiliados por el peBonal
que aiste a la Egión de Bmos Blancos en el marco dc la pandemia por un nonto de $6.000
(Seis nil pesos urue@yo, nensuahs. hara finaliada la p demia. Se ret ejan las
problemálicA socio-sanildias e¡ la l@alidad. solicitando derinar dinero pa¡a brindtr
canas¿s con producros alimenriciósy de hisiene, a fin de cubn¡ hs necesidades dc vecinos
ále.lados. En releEncia a las rcargas, la Comkión sólicila dejar sin electo c¡ pedido. ,a
que se pusicmn a disposición los equipos dcl Coñiré 'le Enerecncia Locat y no se puede
p¡e*indt del uso dado ,lesde cl comienzo de la p demia. Ma¡iliesran que no esián
contúdo con los Ecusos ¡ñesarios para cubrirtodas l¿s ¡ecesidades actLElcs có el marco
de la eme¡sencia enii¿Jia, por lo que dejd a co¡sideración del Conc€jo M!¡icipal desnrd
londos p¡opios del Municipio pam dicho nn. lnloman que a nilelCene6l, no secucntaco¡
un descenso de casosien Búos Blmcos hú inc¡ementado toscasos positilos. Resalran que
junto a Pando. Baros Blecos es el único Cent¡o que puede re¡liur prucbs diagnósricd a
ñenores de cincoañoscon um técnica cspecial, abarcando un bücn manejo en l! realizmión
de hGopados. en conjunlo con el rcsto de los seruicios cn la aE¡ción a usuarios.

Recibieñ réeimon deconisiótr !€ncr¡l a ¡a Comis¡ón d¿ Ccstión det Cn¡lel Rúvir¡. La
misma se pestuu ante el Concejó Mu¡icipal y plantca qüe continu¡á trabalúdo cómo
hasta el momento. enlendiendo nccesano conocer a la nueva dnecdv¡ püa ta prcscntuión
del proyeclo de ftbajo para .1 año en cuso. En ¡cle¡encia al Ca¡ión de las Chacr6.
consuhan si el nrisno conrinu&i cóntando co¡ el apoyo det Muicipio pda su inratación
coño lasta el monento en el predio del Chltet Rovira: considerando que la fecha acordada
snahslael último Mié¡colesdel mesde [ebrcro. t¡lomúquesc p€nsó recoleclarfimas
para la pem¡nencia dcl mhño, y consulrú aquién debe¡imdingn U úora. Se lcs inaofta
que se conformdá ua Comhión de Cültua la cul arriculaá con ta Conisión dc leciños
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l. Fondo Pernlné¡lü Ma¿o 202r. se tone en voración continuar tmbalando con et monto
.a\imo, 01.lqre. 

'er "i Vu' ' rprJ po. oi.lo, o r ,ú porlárfirnd¡,:5,s

5. cni¡ Chica Mauo 2021. Se pone en votación conlinud tábajando con el monto de
!;35.000lreintaycincomil¡esosurusuayos) pór dicho concepto. por ll ¡ffrmativ.: s/s
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FIGM M¡rzo202r. S. po.c clvohción continuar l.ab aj ordo c.n el
quecuenta el Municinio noi dicho conccpto Por ¡r ,lirm,tiu: 5/5

?. Fotrdo Partid! M¿tuu,| Mauo 2021. Se po¡e en lolació. .oñrinuú tnbajando con el

nonto niximo con elque cuenla el Muñicipio por dicho conceplo. Por la !fim,liv¡: s/s

8.
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Irformc prove.tos Lite¡¡l B. Sc infoma que el Intendeme aprobó cl Poyecto enliado por

el Mnnicipio, y por lo bio s ¡eci6iá el 20% (Veinle por cienlo) dcl Litcral B para

comeDar a ftbajar en los proycctos cnnarcadosi

I!:[q!¡c!!u!!ipb. A¡calde inl¡ña que u¡a tunciona a del Municilio namNo co¡lacto
dnecb co. u¡ posilivo de COVID, iealizándose un primer hisopado el dia 19 del corie.re
rcsul1údo neeatiloj iepiticndo el mhmo el Manes 22, , se esiá a la cspcm del Fsullddo
aclda qüe en caso de se¡ ¡osiLilo se deberá cerE el Municipio, ya que la fuciom¡ia
esuvo en conta.lo con sus comp!ñeros.

¡0. Provmro de i¡rer6 Mutricin,l lP¡roue \¡¡ur¡l \ aulóclonor A..1ld. r ,nn a que 'e
vhualizó la zo¡a de Rnh 8 (ñ. 29. co¡staa¡do u¡ espacio impor te en cuanro ! lón
auróctona, la cul esrá sic.do podada en foma ifteular como objclilo de su posible

utilizció¡ por par.e del cobiemo Local pa¡a fines depoÍivos y cspecláculos. se debe
gcrionú anle 13lntendencia Depanmcmal pm que se decrete de i¡teÉs locol. Se explica
que en relación a los teMos. uno de ellos es prilado. pero ¡o cuenla coó los paCos al dia ¡i
reghfto de propietdio. y olrc está d4ldado alMinisterio dc Cmade¡ia,Asricultura y Pesca

figuúndo una venla dc mmen iregular. no siendo clara su situación. se comunica que se

manle¡dñi úa Éuión con dicüo Minislerio por cslc moliao. se considda iocresa¡¡c cl
p¡oyeclo ptra c I crec imienlo de lalocalidad. ConcejalFemández propone que se ¡ombre de

interés Muóicipal, aulóctono I Natu¡al. se pone eo votación dicha p¡opuesta. Por l.

11. gs!!iglp!!g. Se solicila confom{ 16 comisiones p¡áel coñieuo delñ¡¡cionanrienlo de
lN mismas. Co¡ccjal I'c¡nández explica que u¡a tz que el Conce.jo Mmicipal resuella
sobre la confoñación de las nisas. éstas tienen qle continuar con el procedimienlo dc
csablec¿¡ supresidencia. posteriomentc rcaliado los infomes coftspondie¡tes pra scr
ingrcsados al Concejo, Alcalde propone quc la Comisión Instilucional sea intesúda ¡or
iodas y rodos los Concejales. Se poDe en votlción Por l¡ nñrnñriva: 5/5. Se pone en
vohción la ideeració¡ dc la Comnión Tennorial: C. Rdallo. .I, Pereyra . ¿ L¿aga. J.

Feñánde7. F. Pni2 y M. dc Lcón. Porh afirñrtirar 5/5. Se pone en lotación la inlegrxción
de la Comisió¡ de Cullura: V Fe¡ia. P L¿aga. G. Ramallo. S. Omas. M. Berr¡lo. N,
FereiF, A. NrjLñez, A, Azcuú y J. Feñá¡de7. Por l, ¡lirnsiiv.: 5/5. Sc ponc c¡ voracióD
la inres¡ación de la Conhiónde DepoÍe: L Perey¡a, J. Oriz, F. Pi¡iz. B. Feri. M. dc Lcón.
y P Laasa. Por l¡ alimaliva: 5/5. Se pone en rotlción la nneeÉció¡ de la Cóñisión
Social y Salud: S. Oranas. M. Beryalo, P Lüasa, J. Oriz, n Piri7, J. Pftyrx. Por l¡
¡lirnrtiv,: s/s. Se po¡e en votació¡ la inlegmció¡ de laComisiónde Fena: J. Femándc2.
J. Pcrcyra, y H. Diú. Po. la afrnariva: 5/5. En referencia a !a Coññión Teftitorial. sc
infoma qnc se l¡abajará co¡ la fomación de dos carpetas: üna destinada a los pedidos

renjto¡ales y la scguda a F.didos dc iluminació¡. Se estudiadn expedientes del penodo
aDterior pú¡ dhc.inin4 aquellos que quedúon Fndienies. La Comhión de Cültura debe
dicultr con cl Chaler Rovira, y la misna se inte!Érá po la Comisión de vecinos.
Dir*ción de Cultuáy el Municipio de Baros Blmcos
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Folio n"15
12. Carn,val. Se idlorma que el Municipio dc Baros Blmcos, júto a ta Dn(ción dc Cúrrura

y la l¡tendencia dc Cúelones aco¡dó rcalizr acrividades c¡ cl naro del cdnaval. con e¡
fin de dar la oponuDidad a la población de la zona a que luedan i.coAora^c al Lrabajo ,le
expresión culrml. Por pare de la Düección de Culrua se decidió que rodo el año seiá
camaval comcnzndo a pafn del mes de Mdzo. Particndo de lo plonteado cn Concejos
ante¡ioies se plani¡cdon ocho acruaciones: cuario del hdo Norrc y cuat¡o del rado Sur en
di4 Sábados y Domingosr de la sisuienlc nmerár Sábado 6 e¡ bdrio t,a Colina. Domineo 7
enIlüracár23.Sábado13enBellavisbdeCa¡msco.Domingó14enJa¡dinesdcr¡tedo.
Sábado 20 e¡ elKñ 25, Domingo 2l en vill! U¡ivenirda, Sábldo 2? en el büio Nóvaro
y Doñingo 28 e¡ Villa del C¿mm. Respecto a la seeuridad, no habrá policjas en ta zona.
lero erañin al rmto de los eve¡los Conccjal F{ia prcpo¡c re coósiderar el monro dc
$ó.000 (SeG nil pcsos u¡úeuayo, rcsueho e¡ sésión pasada por conceplo de co¡trapúida
pa¡a losErupos púi.ipanles. Dicho moÍo le resulta insuficicnLe. reniendoen cuenta que al
año pasado luc de $10.000 (Dicz nil pesos urusuayos). Co¡cejaj Femárdez soticita el
manejo de no¡dlós y vallado corrcspoñdimres para dtu cumFtitrieoh alprotocoto sani{a¡io.

. \o acor¡1r L p¡ pue..d do ¿u rc o oe ca-'e " l',r OnO, D.e/ oril pc.o.'.Lrr-Jo.,.
- pe', .i meiord el ri roertl t00,VlqLrre, o(o\iruslo)olr.serone(n\o.a!.or
' re-or .id¡2. "l oun'o eo retetr,i¿ almonro Por la,firm¡riv¿:4,5, Por ta negdivr: l'5,j Se po¡e en roración aulonzar u Do.to dc $ 7.500 (Siete mil quinientos pesos;guayos)

por concclro de contraparida a grupos panicip res del Camalal . Por la atirmsriv¡: ¡/5.
Po¡ l¡ n€aliv¡: l/5. Concejll ¡enránde2 p¡opon¿ que et inicio de tas actiridades sea a
pa,lir.le las 2l:00 hoias culnri.ando ures dc l¿s 00:00 ho¡!s. Sc pone en votación. por la

R€sotüci.res:

a

a

¡7

I
3

lr"

{á

Resolució¡ n" 28- rondo Peúa¡e.le Marzo 2021. Ap¡obado 5 e¡ 5.
Roso'úcron n"20- r d, i 1.., VJpo 202t cp'o.d.J5en5.
Resolución n"30- FICM Mauo 2021. Aprcbado s en5,
Resoluciónn"3¡ Fondo PanidaMensual Ma¡zo z02l,Aprobado 5 en 5.
Resotución no 12- P¡oyecto de inter¿s Municipal. Apmbado 5 en 5.
Resoluciónn'!3l- Comisiones. Aprobado 5 eD 5.

Resolució¡ no 14- ReconsideEción monio Cmalal. Aprob¿dó 4 en 5.
Resolucióñ n' 15- Monto cmalal grupos parricipMles. Aprcbado 4 en s.
Resolución n'36 Homrio dc acrividades camalal. Aprobado 5 e¡ 5.

S¡ ¿ h¿o las 2 l : A0 hom se.lu por ltul i .la b res ión adiruid ¿et día.le ¡ a k.hd.
LapQr¿bteactase le¿, o¡orgu,Jirna e la.iu¡1u.¡ de Dano! Bth@t et día A9 d¿ Mato .tet año

2421, la qúe ocupa de¡ falb t3 al t5
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