r

Blancos. a los 24 dias dcl mes dc M¿vo deLaño 2022 sicfdo lxs 19:00
la sesióñ onlinaria co¡ los siguicnres inreeranlesr Jüliin Roch' (AlcaLdo)'
Feri. Cu$avo Suáre¿ Grceorio R¡m.llo, P,ticia l-¿7¿ga Nvrli¡ F¿ftira'
Bersaló. José Feria. lulio Pctorra (Conccj.ler.

Orden d¿l dfal
anmbaciói dc Acta n'07/2022.orc§ oñdle e a scs¡ón de lech.
\o'¿( on k JPóbauon Lle ¿mGm¿.Por

!

Pc¡mn¿ c lunio 2022. Se pó¡e ei ror¡ción Enovai dicho loido hana el máximo
dcl mes en
con el quc cuenla cl Muiicipio por di.ho concepro. de a.ú$do a lós 8as¡os
.uN.. Por lo rlirnativ! 5/5.
I ondó

.J

-+
a:

s< pone en \ora(ión k¡ovor dtrho rondo h¡st¡
oordkho (oncePto. de s.utrdo ¿ Lo\ B.ros del

4

que cuenta
FIGM .,unñ 2022. Se poie eD r.racióD rurorizar la sum¡ máaima con la
Municipio pordicho conccpto. Porl! ¡lirnativd 5/5

I

F.ndo Parlida Mcnsual
que.knra el Munt,pLo p!r

ó

Reneración F_ondo

e!

vo¡ación au¡oriuÍ la suma máxim¿ cotr la
Ll

!ho !.n.tp'o. Por

Pe!¡4!!& !l4z!l ,,

Fonn 00221-2022-217 Se inloma

de

londo pemanente dc
observación por rccarg¡ de celúlaes. Se Pone en voúción renÚar e!

Mazo poi

utr monró dc S

1245.99 ( Tfts

con novcnta y ñucle centésimos). Por la

'.1

eracióñ Fond. Peflnment

ñil

doeie¡ros cuarcnta y

aiirñ¡tiva

'iico

Desos urueualos

5/5

Abril 2021 Fom

00:107_2022-2!7

d

pe¡¡ancnt dé
obscrvación por recrrga dc celulrrcs. Sc poic en vÓúción reirer¿r el londo
At¡il por un monro de ji4.73'1,61 ( Cúato mil scrccientos tcinl¡ v cuarre Pess urugu¿tos

§

conssenra y un ccniésii¡or' Por la

§\
\§

\A
\
\§\
\\
\\

8

¡fi¡m.liu

5/5'

del
Prcsu¡uero -Fenari'_ RepaÉció¡ camidncta Chaná' Vista resolucióñ n'65/2022
para
conccjo lO dc mayo, dondc § aurorizó la apetura d¿ úolor d¿ la camiÓnda Chaná

l-'udo
ob¡ención presupuero del arrcSlor se prcsenla prcsupueno de L! emprcsa 'Femri
pesos
Conzalo Enrique'Por cl ralor de Xi 40560 (Cuarcnr¡ mil qui'rie os sesenra
uruguayos)

pd.oncePb

dc

se

ic¿ dc lacamionela Maticula

poñe en vóración

¡uloriar dicho presupu.ro

alC

alirmrrirá

1219. Por la

5/5.

pÓ¡

alc

1239

d'l ñutricipio'

se

co¡cePr' de servi'ic camionc¡a Chaná

l.lio i"

L

Carna c.lle Garci!

v Demoúacia

Sc

inl¡'úa que la garir¡ en c¿lle G¿rci!

¿squinr

de un auroDlóril' por lo
'hoqu¿
_Waltcr
p¡csenra prsuPUcro de la e'nprcsa
que se ha vi§o lanccesid¿d dere'onrrui'la 5e
mil Pesos úi0gurvo' porconcepro
Marino Ilmpiércz'po. clvalorde S l9 l]l]O (Diecinueve
pone en votación rcconsrruir Sarira )' autorización
de reconstrucción de grrita ómnibus Se

Drñoc¡¡cia

sc encrcntE

prcsu pue§to pre sen{ado.

úuv del¿riorad¡ prcdLcto

Por t,

¿firnrrivt

de un

5r5-

!'

l!ll!9§ Ed!51- Alc¡lde inr'mo quc se erNo tabajando en
losa en la par' de ¡8ua
d¿ los canÓs y +c se va rcaliar una pla¡afoma tipo

Pn¿iie vasallo Barud4
cemenrada

salienle del puenrc ubic¡do en calle Felix

vasallo se infom'

que por segu¡idad sc deb¿r

coLoc las batudas. El misno requierc ¡le c'Nrurción v colocación
de
mcfos aprcxiñados cn ambÓs lados. se prcsenla presuptrcro

,J

ll

VJ'

t

ip.c'É,

oor $ oo.l]l)i

'\e'ef'a 'nrl 'c'o'

de barandas

de do'e

¿mpresa' wdLr'r
u'ÚeL¡'o' \e Óone '' \' r¡'ión
La

,d
Rcsolución n'2lO del fio 2O2l' en dondé se habia
-.NieLñna SRL' pÚa hbajos de obr¿s de
r.sueho eont.rar, ento oms. a la empresa
que ede

pu¡i. cra .elacio¡ado mn

rcirin o.L¡empres¿vcriatdbajlndoenlo{lueescambiosdccañosen
cler i '
¡ .s l. \J¿' J5'D a'-.d_ I ñ'rie '¿ o e P¿É 'e6-tr '¿brúnd '\ e Jt' e
calle Yugoúria v coniinÚar cn
aurd¡izar núev¡rnentc a lu eñpresa pam l¡ firuIi7ációi de

mejo¡¡miénroen el

c¡lles arbolilo 13 de Julio'
oras zonas pendicn(es de eiccucióñ. comÓ por ejemplo ¿n bs
concejaLSÚárez m¿rifiera que la
vasaLlo. Barió Remanso.Ju¡nade lbrrbouroú v Picardla'
gm'des(1000¡ 1200ñm)
coñhióntcditorir! vhualizolaposibiLidaddccolocarcañosmás
debc reparar ls bÚandas (punL anleio''
en calle vrsallo En cuanro al pu¿nrc que
un peligro' En cuanro a las
manifiest¡qúe más que neces¿rio. es urgcn¡e, va que rcpresenr¿
la comisión s¿ planleo pone¡l¡s
call¿ Pic¡rdia y.luana de lb¿ibourou maniñe$a qu¿ desd¿
de l¿s accioncs ) los
como prioridad. Co¡cejll L¿aga entiendc que para !a orlafiTación

*

s
§\
=§.\
\

N]
{

S¡rós, clconcejo

debo rcconsidcrar

nucvame

c

en

¿rc caso si par¿

ta conrinuación de los

que no hry Ún¡
tdb¡jos se sigue conúairndo la mhma empres¿ Por olm pare cntiendc
quc se dcbe continuar con lÓs
mah claluación de la misma Concejal Percvm considera
eea de
t,bajos planificldos en la caLle Yucostavi! concej¡l Fcnandcz nanillesh aue
suie¡o a
acuerdo que sc deb¿ conrinúar con lo planiñcado'

Con.eialiericonsidcm posiriva Laconkaración

de

l¡

dc mn¡luinlria'

'onmlación
lamaquirariq sabiendoque

las

,:-,----------l

Fotio nol5
muñi.ipales se rcprñen e¡rre tósmunjcipjor de pandoy Empalñe OLno' noconrándosa
véces con ¿l riempo ñ¿cesa¡io pa¡a ta finali2¡ción d. tas obÉs. Sc pone
en lorrción

recortular a la empresa NieLnna SRL pam h coÍiñuación dc tos rab¡ios cn et

t2 Reconsideración rcsóluclón n.. 64/2022 por .onrnra dc

tedt ¡i.

d.!

desnalez órs a eñbres¿
''RarccLo Presupuero ¡uera enó¡esa con Ruóe -Alrosctuicios |m¡ter¿ SRt.-.. Vislo

J

:<

)t
{

resolución

n.'

'Barccld'i

se intorma que se

6.1/2022.

d.ñde se aurórizó

t¡

compr¡ de dos d¿smrleadoras ¿n

casa

pfse¡tó lmpedimento en l¡ cómpm dc tas misma en dicha
RUPE actim. Se prcsenh un nuevo presupueso de ta eñprela
''Aeroséricios Fón1era SRL,.por et vator de UgS t.1lO (Mil cicnro diez dóLa.¿s
americano, precio unnario por cónceDlo de dcsñateadom Sriht, modeto Fs46O. Se ponc
en volación la compia de dos desña¡ezadoras en

xúediente n.2022

l¡ hpresa -Agmsen icios fróñreü SRL,..

8t tl70-000ó6 tsoticirud cot¡h.m¡ión n,¡

Taek*on-Do). Se inlorña de expcdienre iniciado por pare dc Lauhre O8ando dd Ia
ac.deñi! v DAN ITtr, en dónde soticha ta cotabomción pa¡a podei paricjpa¡ del
camp¿ónato mundi¿¡de hekwon,Do a

Ealiañeen Hol¡nda. f.rconsidcmción unáoiñe_
s¿ prccede a enviar expcdiente s la coñhión de Cutrura y Depone para su evatua.ión.
Conceid razaea nanifiesE

el concejo dcbe ronsidcrar en romü un Únetu en to quc
'tue
liene quc ve¡ cotr los p¿didos dc .dtaboEción p¡,a poder &r un orden y resotúción at
rcspecto. sicndo .uidadosos en

larim¡que

roñai

concejsl redi plan¡ea la
posibilidad,le cnviartambién ctexpe,lienrc a ¡a Dü{ción de Depoñe! ya qúe considefa quc

'$,

se

¡os pedjdos.

alser un c¿ñpeonato ñundial, rambién e$án rcpresenrando al Dcp¡namen¡o de Crnetones.
se ponc er rolación enviar expcdiente a ta DiEc.ión de Dcpone. por ta ali¡mñiy!
5/5.

§
.§

14.

autoriT¡cióh de compm de 22 caños de l0o0 v 22 cdños de 1200-.Bemac,. so planrea por
pore delAlcaldcr l¡comhión Terilori.t t¡ necesidad de adquirircaños de homigón para
coloc¡ción en caucs Arboliro, l3 de Juiio r V¿salo. Sc infóma que sc esaia necesitando
vein¡idósc¿ños dc 1000r¡n yvcinridósde t2l]Omm.paracominuarrcatizandolostrsbajos

dc múienimicnro

y

canatiza.ión en et redtorio. La cmp,rsa

qü. cuenra con rock

disponiblccs 'Re¡mac Lrda,.po¡un ptosupuero d. 6.585,56 (Sch mit quiniemos ochene v
cincd pesosurugúayó§ concincuental scis.cnr¿simor -pre.jo unirarior lVA incluidopor

nrñ: S t6.511.66 (Diccñék ,¡iL quinicnros reinra
co¡ sesenra y sch ceniésimo, precio unitari.y tvAinchrido.

concepro de caños dc homigón dc 1000
y cuatrc pesos utueLoyos

Folion" :ló
por concepro do c¿ño\ ¡le hon¡igón dc 1200

erúdios hi'l¡áulicos
cau¿ s m enc

re¡lizdd

¿n

La

ñm. cóncejal t,eftyra considera quc lisró t.s

zona- es

receerio conlinudr con los lnbljos en hs

io¡das. por 6nlo er¿rja d. ¿.uerdo

en realiza¡ la compra de

cañor.

S¿ pone en

votación autorizarlo comp.a do veiniidós Lnidrdes de ca¡la uno eñ enprcsa.,Bemac Lrda,i.

Vérice produoivo-lnlomc. Conccjal Feri info¡ma que el dia 20 de ñayo se rerlizó la
reunión delv¿rice productivo Comrni.áque sehrarcntemas comoclpisodc feria. reña

quc quedó aun pendienre de Esolución. También s. raró

inlome

de

la

escuela de tos

ladrillcros. donde los Iadrilleros rnanifcraror labaademanda, pas¡ndode 3.000 (ocho mil)
venies por ¡lía a vcnder

+

\.§

b mn'.a cutidad por mcs. prodúcro de que las coopemrivas

de

viviendr no cruviercn iEbajando acrivañ¿dro. Desde la ln¡eDdencia se pla¡tcó brindar
cuños p.ra a),udar a los enDrendedores en e§os c¿sos. para

ycompmdor.s Men.iónaqueoto§punros

i

qñ pued¡n

capta¡ orrc mercado

eresanlesquescrabajó lué $bre un ruedode

inpactó ambienlal: en las cocinas .oñuniraias, d.nde la intendencia puede ayudar cr
.apacihciones

t

b¡ind¡r un espacio para la venra dc los produclosj en capaciraciones y

colaboraciones par¿ los p¡odu.róres de lazona.

vénice Soci¿l- Infome. N. \e

lraome
Social

!

tar,

de Comisiotres.

SdlL'd. Concejal l-a7¡e¡ manjUes¡a qúe

bases de Los londos

s

cruvd rabajando en facilil& que

tas

corcuñdbles pued¡n circular. lnloma qúe hay v¿rias i.riruciones que

plant¿aó¡ que van a panicipar Por orrc lado. hace acuerdo det planGo
canasbs. lo cual se había apobado l, que

laltari!

de .oñpra

de

darle los elemen¡osal alcaldc par¡Ealizar

lacoñpm y lao*¿niació¡.

cr reunión de
véricc lnloma que la mhña se cenúo en h Dlne conrablc, ¡mrando dc toáfiñnar as
fonnas de los pmcediinientos nuevos. Tambiéi se raro lo quelieneque ler con clc-brotr.
los prócedimientos de coñpm r lo quo implica una liciración abreviad¿. Comunicaqúe se
Concejal Lrz¿ga inloma que paricipóen cónjunro con elconcejatRañalto

habló $brc el ingE$ de nuelos tuncionarios J] dc las lacilidades que se le dan a los
lúnciona¡ios para d¡tinús capacitrciones, como rambién cl apoyo que se les b¡indá pam

También se plantó roñ¿s sóciales como por ejemplo lasnu¡ción de los gtuposmig¡íorios

Folion" 37

//

Conunica que la comisión pl¿meó en la reuñtón to rct.¿rid. al salóñ Home¡o Cardózo

viAildcia del ccnro civico. Tmbién

10

!

qtr. riene que vo. con ta sata djgnat. et acce$s de

y coreo inritucionai cn el concejo pan brindar hemmtenlas de tEbajo a

lntemet

la

tos

Tenitorisl. Conceja¡ Ranallo in¡oma qu¿ en et dia de hoy se reatizó una Éco¡rida con l¿
Dirección de Ob¡as en loda ta zonas problcñáricas deL reriroio. Comunica que sc va

realiar z¿nieo y pe¡filado

éD callcs

Saucesi limpiez¿ de cadada

I

y Porongos

y

cu¡era cnre Ombúes

Pa¡cho quedó pendicn¡e ta colocaciór dc pied¡as
Gulyabo

j

]

ToiÍés Cracias y Tomás acrsla.: perfi1o,lo cn cxIe tos

RoJó. tnfoma qLe en calte Vjejo

En ic.onida

se debe re¿lizar per¡lado: en caLte

realiarllmpiez¿ ddcañosi cn India Mueray puente

t3

sc vku¿lizó que enrre

de Jrtio

de caIe Vasat]o

y A¡botho re

debe

timpic2a ycolocación

d. cañosien bario Cheriac limpiezddecañad¡s
Sub comisión

Feria Co¡ccj¡lFernández jnlormaque tacomhión sotounióetsábado2tde

m¡yo. donde ingresan dos expe¡lienr¿s de solicirül de devoluciói dinerc. rcaerid! a
puésos de pimtecnladc¡paseo de compras n¿videño:2021-3t
00005. L¡s princip¡les razoncs son reterido ¿l no conrmt por

tos

llT0-00246]2022-Bt 870-

pde detcuerpD iospedjvo

la lmendencia de la p¿ralela a rúa 3. habje¡do genle con mhmo .ubrc no pag¡ndo
¿lecratrdo l¿ renra a los qus siréalizaron ¿tpag.
Se

brirda lectu¡a de expediente 2022

d¿

)

detperhis..

8t l]70-00005.

Concej¿tF¿mández manjfiéraque et

rcmr reria ñ¡yideñaes muy.dmplejo por cl f¿bajo qu..onlteva y ataunas siruacjones que
se ¡lan. porello pam b¡ndar eammj¿r el prcpio.on.ejo erabtcció nomas y Úirc.i.s pam
ia

tijia

nav

idcña. los cuales¿lsuios secuñptieron y o!¡os no. rat¡o.umptimienlo ltevó ¿ que

laspm¡isarias Édlian el de{argo por mcdio de tosexpcdjcmes Desdc lasub-comisiónsc

§\
\\

sugiere

on v

iar los expedienlcs a l¿ Dirección dc RcctrGos Fin¿n.i¿os pam

y éva¡uación. Conceisl Pcre)rn es6 de

§\

acue o co¡ tosuse.ido porta

c.nsidera qrc el pedido no puedc ser

sto

resuctró

$

cónocinrien¡o

Strb comisiói. yaque

.on to ruse do por los

cóncejalcs.

mlniñcr¿ qLe. en primer tugar si se ¡eeliza la devohrción ¿¡ un
precedenrc en cuaoro al maco como diatoga et concejo co¡ tos p¿nnisarios.
En seguo,lo
IuEa.. ma¡ifier. qu¿ en eros años de pandcmia to quc riene que vÚ..n et conralor de
ConccjaL Laza8a

§r

N

feria se lcvanra..n, y to qué sucede cñ esh feria navideñ4 en cre caso ta Sra. ñanifie$a
quc es lapriñcr¡ ve7 quc pas¿. perc crec quc etaño 2020 rambién succdjó.
Seprce0nksi
todos losFueros de pi.otecnia luvier¡n ta

mhñ¿\irulción. Mánifie§a quc e§ade acucrd.
con lo quc plantea la sub-comisión pcúquelañbién ha, que co¡le6a¡ si era siru&ión sc
da en otms zonas de Caneloncs en

{

Et¡ción a conrralordc ¡a teria. vtcndo a¡le,nár on. t,

FoLio n.

siruación cco.ónica

h llrueuarcra

pcrfily lad¿ Bams

Blancos

cra

ltend..ada

vez ñás complcj¿.las

i3

leias la rienen otro

ctaro coño ha idocañbi¡ndo. Pl¡nlea adeñás que rodos

los munlcipio\ que¡ic¡en te¡ias deben prepamse pam e§os riempos
amplicados qLe no se
acaba«rn con la pan¿emia. Se ponc cn voracjón pasarexpedi¿.re 2022-31

lt70-00005

RecuEos Fin.nciercs. Po.

¡

¡, ¡ñ¡márirT s/5.

Alcalds planlea qü. h feria en eros periodos ha sido un problcfrr y va a scsúü
siéndolo.
Intbma quc
púsiercn eñ ta laroral de ta ruú una canridad de pucsos en dond¿ la
intendencia dc Can¿lones ¡o rónó ta d.cirión de s.c¿rtos. poñiondo at ñunicipio
en und

$

-t
*

situación

oñplejacon sui luncioñariosya quc el nuñicjpio noliene la

los puesos y la iñleidencia no es¡a dando una respú¿ras e¡ cu.ñro at cuerpo inspeclivo.
ta

cualdekri¡

da¡ para poder ñane.lar

que se ricn¿ que

h
\

po¡esEd dc ¡eii¡ar

¡Eb¿jar

Por

ere ripo desituaciones, ManiUera

oro lado,

hacicndo ¡efercn.ia

L¿zaga. enricñdeque Lasirúción cco.ómica

t.

que

que cs ún prob ema

nci.ionaba ta.onceja¡

era coiipIicada.lds pe6onas buscan lo maiera

de vendÚ sús cosas. se les pemirió e$ar ¿hí

!

acruatne,te lom¿tun como posesnjn de

foana ire8ula¿ En.uanroa tapericióndcl expedicme. conidemque si se comemp¡a a tos
de pirorecñia,lambión se debcria conremplar a tos olros pemharios pe^onalmenre
noe$a
dc acuerdo.n realizar ladevoLución yaque se
scn¿rando

ui

dnte.edetuc

,

er¿ aen

un¿ posrum

injusx cof Losdcñás,

en¡icñde que eso hay que sabcr manejarto

bicn. Tomando

ta

oporunidad dcl a\unro. manifi¿ra quc p¿^onatmenrc. cre año no esra.ia de a.uodo ¡le
réaliar la I¡ria navidcña ya que conLteva un eran estuezoi int ma quc para e*e año ha,

\§

d

<i
§

que maidar lo

!¡no

más de

plúilic¡do

§

pam ta feria con 5 ineses dc aiticip¡ción y que et año pds¿¡1.

150.000 (Cienro cincuerra mjt pesos

bajad¿ de luz y márerilles- mienrnsquc

t,

§e

urusu¡yo, enrre cómmEción prra h

recaudacjón p¿ra etmunicjpio tue muypóca por

oúo Iado, sc p¡esenratun va¡ios p¡óhtemas con tos pemh¿¡.s. enúc eltos, ta primem
semana no coúaban con elccúicid¡d loqúégenem trn g,a matcsrar, Considen que
es uh
lema basrúte delicadó y coñplejo.

\r

Con.ejal LazaE¿ brinda lecruE dct pedido exptreso en cxpedierle 2O2l 8l t37O-00246.
don¡l e pe¡m isaria soticnr h devotlrión de la primeBcuoe. ConcejalFemández
ñanifiera
que cl concejo h¿bi¡ aprobado d& jnrancirs de pago a tos pcmisarios. En e§e
caso s§
incumplió c¡ ct se8undo paAd, reatjzó ta ferja naviJeñr y soticira ta dcvotución det p¡iñe¡
|raCo rc.lizado.

^lcalde

ñ/
(

Croponc e¡viar jumo

pó§u¡! dcl coDcejo al

a tas resotucjones una nora que cxpr¿k k
Especro. conce.lat pértlra csa de acuerdo en reatiar u¡

inlbme/nota sobE la siruación. Sc pone en loraci¡n envi¿r ¿xpedienrc a Djreccjón de
Recutuos fina¡cicms Por ¡o ¿firmativa 5/S. Se ponc en volación ¿nviar en coniunto
con

Ir.lion'
las rcso!uciones nota que plantea la po$ur¿ nes¡riva
que no ha

sid.

devoN¿rcl¡iineñ r_a
Bams Illancos' Por h ufirnativa

delcoiccio

un buen prcccdente en cl ñunicipio dc

39

de

s/5. C.nccjal Femándcz hace acú¿rdo del decr.ro 59. e0 dondc se establecc que c¿da
pemharioh pued¡ rcaliar un dds.argo. una vez cn conociñl¿il' de e*r' l¿ sub'c'nisiói
t¡baja en eso y loeleva ál conccjo Pam toms uDa porura v una r¿solución alftspccto'

.

Resoluciónn' 70'Fond. Pem¿ncn¡e Junio 2022 aprob¡do 5 en 5
Resoluciótrn! 7l -CajoChicaJuiio2022.apr.bado5en5
Rcsoluciónn! ?2-Fo¡dolncentivolunio2022.
2022. Aprobadd 5 en 5
Resoluciónn' 73 Fóñdo Pañidr Mensual Junio ^probdo5cn5.
R.solución n' 71- Rcileracióñ FondoPemancnle Ma,o2022 Aprobado 5 eD 5
Resoluciónn' 75-Reil¿raciónFondoPermaDenteAbril2022 Aprcbldo5¿n5'
Resolución n" ?6 - Reparación Camionet¡Chaná. Aprobado 5 eD 5.
Resoluciónn' 7?-Reparacióngaritaóñnibuscallecarcia Aprobado5en5'
l{esolución n! 7S - Rcparación bamnda puenres.alle FelixVasallo aptubado5 en 5'
Resoluciónn' 79 - Recontalación eñpres¡ Nielnn¿SRL.Aprobado5 en 5'
Rcsolución n" 30 - Comnra de dos de$ndlczador¡s. Aprobado 5 e¡ 5
Resolucióñ¡' 8l -Coñpmcanosdshomlgóñ.Apsbldoten5.
Resoluciónn'32-PaseErp2022-31_1:I?0_00066DncccióndeDeroñeaProba¡lo5en5'
l{e$luciónn' 3l-PascExp,2022_31_1170_00005vroradelconcejodRecuso§
Financieros. Aprobado 5 en5
Rcsoluciónñ' 34 -Pase Exp. 2O2l_81 1370_0024óvnoEdel conejoaRecuÉos
Financicros.Apob¿do 5 en 5.
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