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Corceio .l¿l l,lti¡.ia¡o¿" Bot¡o\ Blo,cos.

Enlaciudadde Baros Ala.cos-! hs16 di¡sdcl¡rcs dc Julb dcllñ0 11)22 ricndo Las 19:ll] hor¿s.
sc da conienzo a la ses,ón ordnrdia con l.s si!uiénles lntes¡antes: luLián Rocha (Alcalde). Iorse
Fenández. Jos Feri¿. Alici. Núñ.y. (nariel! llersalo. cftsoio R.rallo. l,e¡rando l,úiz. Julio
PeEyra , PaLnciaLausa (Concejale,
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Ordcn d€l dia:

Enl¡eoa ! a¡rebación de Ada no ll/2021 conespondienle a ssión de fecha 121072022. Se
ponc en v.l¿ción la aprcbaciór de lañjsrna. Por ¡¡ alirnativa s/s,

Fo¡do Pemanenre Aloso 2021 so ponc en voración Enovar dicho ñ¡do hasta clm&imo
con el que cuenlá cl Muñicifi por dicho conccpro. dc acu.rdó a los ganos d¿l tues en
cuso. Por la afirm,tir¡ 5/5.

Caia Chica 
^sosto 

2022. Se pone en roración ren.vardi.h. ti,ndo hasl! et máxinro co¡ et
que cuenla el Múoicipio por dicho.onccor. de acuedo a los saslos del mes en cuNo. Por
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4. FIGM Aoosro 2022. Se ponc ¿n \okcnnr ¡utoriar la suDa i¡áxima .on 1! qk .uenia cl
Municipiopordich.concepr, Porla!ñ.¡n,inas/s.
Fo¡do ParidaMensual Alorol0ll. Se pone en votacióo autoizd l¡ sunra Dáxinra con la
que cuenia el Municipio por dich. conceDro. Por ¡a afrmariras/s,
Reitera.ió¡ Fo¡do Pemanenre Júnio 2022, ¡orm.00451-2022-217lobseñado po¡ rpcaEa
de c.lula¡en. Se informa de obseNacró¡ po¡ recarga d. celulares. Se pone en voración
reife¡ai el fo.do pernanen¡e de Junio po¡ !n ñon(o de $30.469,ss (Trcinra mil cuarocienros
sese¡lay nueveposos utuguayos con cin.úonr¡ r, ci,co cenrésimos) por la alirmativa 5/s.
Aulo¡ización co.t¡ración de inzonic¡o indun.ial me.ánico Ssooo + Iva. Alcalde inloma
que se debe emp¡dronar la zoua de un rrcror que se compó h¿ce dos qDinquenios arás y
¡o se rcaliza¡on Ióst¡ámires corFspondien(es Para l¿ Eali¿ación dedicno úánrite se esaria
n.cesÍando el av¿l de un ineenie¡. i¡dustial mecánico. se presenta presupuo{o dc H¿.ror
Viera, RUT n" 21377568001¿ ¡.r imp.re de $5.000 (C¡rco r¡il pesos urDgUayos ) más
M. Se pone en voración apr.b¡¡ el p¡errpue$o expuosto Po¡la af¡rña¡iva 5/5,
Noia diriqida a UTE con s¡li.itud de poses de made¡a. A¡.alde expone nor¿ donde se
solicna a UIE l¿ fosibilidad de un¡ doDa.ió¡ de tOO (.ien) pores de.radera en desuso pa¡a
la.onsrucción de juegos inlanliles. Los mismos serían colo.ados en 5 piazas que se ve a
c¡ea¡en el ternorio. See$resaen Ianrisma quc el Municipio seencuenrraen un prcceso de
plaDilicación y dis¿ño de una esrarcgi¿ de desarollo soci¿l y.ulrural, pr.poniendo generar
espacio de conviven.ia ciudadana Sc conside'¿ unáninenene rsaliza¡ la solictúd de

Info¡me provacto (ermLnal km 23 v nota al MTO¿ Alcaldc búnda irl..rñe .e¡ljzado por la
U¡idad EF.LroE :A- obDs sn donde se expo.e quor ,.Los ñ.rajc! r lraG¡ esrán
conside¡ados en una úaza de 300 metros apronDrada¡errc I c,r un añcho de ¡o.ladura de 6
meúos. Independre¡te de quie¡ elecute c¿¿a ürea, los preciós roGles eráo consideEdos a
púir de la licita.ión pública N.'06/2017: .,Ob.as de ini¡aes¡u.¡ura vial e hrdráulica en el
Cento del Depatrahentó de C¿nel.noi con ia paramé¡ica ajurada a Jú¡io 22. Habiendo
¡ealüado car.os en dicha raa tJara deE¡minar el espesor de ron¡ c\isLeore se ¡evel¡ que el
mismo es jnsufi.ie.ie, por Io .ual se co¡sidor¡ reali¿ar el übalo a parir de la ex.¿vac¡ón
roral necesmad.40.m de esposor".Al.¡lde ¡nformaquese realizarc¡ 6dos los ocrfilados
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co¡respondienres en la zon¿, se hizo la pLime¡a c¡pa cn r.s.¡, sc hi.iar.n los z¿njeos eD la
c¿Ie lateral y éh el dia de ayer se ¡emi¡ó de i.nala. hs coLumnás rallao(es. Coñüni.a que
se comp¡a¡on los l3 caños aurorizados po¡ Res. ¡.' r19 de A.r¡ 11/2022 y se mandó nota
por pa e del Concejo Municipal al Ministeiio de Traspore. Ma¡iliest¡ que cumdo el
Minisredo brinde e1 aval corcspo¡dic.r., so c.menzará a rabaja¡ én la .olo.¡ción de los
mismos. Se va a ¡anadar!n.s merros la parada y se va pone¡ una temin¿l p¡ovisoria. Se
tuvo conünicación .on la In8enLera y con la A¡quitocta en.¿¡gada del pmyecto,
maniferáódoles que en un p¡ir¡or diálogo con la pane Ce.er.ial de "Appeh¡" hubo u¡
g¡a¡ sentido de colabora.iún po. pare de ellos e¡ la colocaoón de tas leúas, soli.ilándolss
Presupucsto de todolo qüese ¡ecesihi¿ púa l¡.olo.ación de las nismas, entendLendo que
r¡I vez Ia eúpresa esaria dispuera d. roal izar .sa donació n.
Inlormede Feria sábado 23 doJullo. Coicejal fe¡nández brinda lectura de informÉ de Feria
del Sá¡ado 23 de Julio de 2022 realizado po¡ los funriona.ios aduaútes. Expone pa¡a
.onoclTje¡to del Concejo el mismo: El pasado di¿ sábado 23 de Julio del coriente, quien
suscribe Mariú¡ Suárez cargo 14892 y Nicolás RodriSrez ca¡Co: 1.1654, anbos
Iuncio¡aúos dol Mlricipio de Bams Bl¿ncos nos hlcimos presenre en la feria vecinal
übi.ada en Ruta no8 Kn. 26 ' Batros Blan.os, paü .umplir .on las rdeas ¡elacionadas al
conlrol, ódenyasisien.ia de la rnGDa nriciand. la jorirada a las 03r00 horasüar¿ las 13:00
horas. Enapoyo seprde¡ra¡o¡ e0 el Luga¡ra¡¡bién Daniel Bocaju¡roa un¡ funciona¡iade
Ierias (raura), quie0es se o.upa¡on de La recorLdapo¡la pa¡alela nrforúdndo a pen¡isa os
que allÍse en.onnaban sobre l¿ ¿signación de luga¡es e¡ la perife¡a, dando ariso queno es
aceptable su pe¡manencia c¡ cs¡ zon¿. con objetivo de comi¡üd el relev¿ñiento
corespo¡diente t asigna.ión de lugrros.n lJ O..ilc.ia, e¡ áia o.asióD el enfoque fue e¡ la
conti¡uación de calie Canelone!, (desde calle M¿ldonádo hara.alle Durazno) la cual fue
marcada y ¡uñe¡¿d¿ p¡evimente por la.ua.Lilla Dunicipal Seconratóa pemjsarios con
anÍ.ulos usados en la zona codobora.do que vari.s de ellos con¡aban con expediente
.reado a los .uales se les asignó iisicaúente el luga¡ donde se en.ont¿ban amados
inio¡mando a los mGnos que poste¡iomenre serim ¡orificados bajo ii¡ña. Por o¡ra pare se

condnúo.on latarcade conr¡nicar a todos aquellos que caiecia¡ de infomacióne¡ GaDto a
los nuevos moviDientos a rerliza. ¿. la leria, ofe.iendo ias altcma¡jv¿s con las que se
.uenta y la modalidad para 11.!ar r cab.la sóli.irud ñedi¿ntc ExpedieDte en el rnunicipio,
Al dia de la lecha se conrabao 23 expedienEs ini.iados para La periieria de l¡s cuales 16
siguientes UBV ftr.rór asig.¡das en el momenro: 180¡d2 192 194198 200 202-226-224-
236-233246-2J8 266 268 278 230 135139 tgl 193195201 203 22a 211 249 267-269.
Qüedando al redcdo¡ de unos r0 luga¡es sin asie.a¡ Se ¡ealizó un lilr¿dó qLe aquellos
lu8 es libres v¡uali¿ando una gran fdlra de pemisarios ¿dludicándolo a las i¡.lene¡.ias
del tiempo y sean.tó a posibies pe¡¡Ganos qle naniferaron el interés de ini.iar.t támiie
.on el fin de fabajar úan!üilai¡e¡te. En general se obsenó jnterés y buena .espuesta por
quienes esa¡id lounand. par. de ese a¡agñe¡(o de la p.ritoria s. ¡e.onió el circuilo
rcgulanzado regisrraido la asisrencia y ve¡ilcúos la nuev¿ nume¡ación de calle Ceno
Largo, éste canbio de debe a qDe la misma iue pintad¡ co. la.ore..ión de números en las
UBV"
Re.onside¡a.ión cn.uito de Fe¡ia km 24. Alcalde hace a.uerdo que se habia realizado Dna

nodificación del .ftuito que esab¿ originalmente para poder .omenzar n¡ nuevo cicuiro
de reria, Info¡ma qne desde l¿ Djrc..ión y la sDb comisión de Fedas se eruvo trabajando
nuevame¡te en ello r¡ se co.sideió co¡¡..zar eL proceso de Legulariza.ión dejardo por esis
pe¡iodo, a los lerjanres ubicare cn la lat r¿l a tur¡ 74, d¡do qu¡ ol Minjsteio.omenzaria las
ob¡as en la zo¡a Dás adel¿nlc. s. |,óó¿ en lotación dcj¿r sin ole.to p.r este periodo lo
resuelto en Res. t22/2A22 \ct¿ 11, doód. se esrablece ún nlcvo pl¡n circuital. Por la
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lnf.ñe de iomales solidarios Al.¿lde info¡ma .lue el pa5ado,l de JuLo ingresó ld oriú¿ra
quin.ena de jom¿loros solid¡rios, quie0e! n'eron cirados ¡esde la U0ida¡ de Oporúnidades
Laborales. De uu roúl de 30 (reinc) pe6onas, se p¡esenkrcn en eL Mlnicipio 27
(veiorisiete) Al fj.¿lizrla quincen¡ culminaro¡ 2s (veinricin.o)benefi.rariosila diiele¡.i¡
conespoDde a cese por inasistencias de 2 (do, Fc6..¿s. PoL oúo lado, el dia 19 de Julio
ingrcsó la segunda qujnce.a de j.n'¿l.r.s solid¿rios; luüon .it,dós Ln to¡al de 29
(vei¡tinueve) pnson6, pE*nl¡rdose en el MuniciDio 22 (\,erniidó, .le eras El dia 2l de
Jdio se da un nuevo ügreso por so¡icitud d. r¡slado de oro Municipio. A la fecha la
quir.ená continú¿ tabaja¡do.or 23 (!cinriüó, p.¡sod¡s, ¡. habicndo.eses al no¡¡ento.
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Comisión social r Salud. Co¡cejal L¿zas¡ brinda inlome. Conmica qu¿ se llevaro.
adelmic un p!¡ de reuniones.D doñdc s¿ ¿sluvo organizañ¡o los $alcrialcs y los hlomres
pendienles Comunica que .n la úlrima {unió. se njúruro co¡ra.ro co¡ rna cducadom
socialque ftbaja para uñ prog¡ma Je ANFIP, e\ta.¡o l, mis.ü en conlinuo.ontacro con la
dócente que está acldilando pri,¡aria en el Cenlro Civico. Erlreia que se esruvo
orlerlando a la doccnte y múil¡(afun r¡ululme.le la posibilldad de \olver a concrerar una

Seguido, brinda Lectura de nora anera e. ¿\p.dicntc 10:2-81-1170-00191 Eferido a
soliciuddecolaboraciónqncicaiialac.nrision!dcLba.n,villaR¿n1ánso S. i¡loma que
laconrisión del bario esrá Dl¡nllicando una aclividad plE e dia¡elniño] solicnúapoyo
pa6 la realización dé la mlsmr Se pens¡ l¡ posibilidad de alqLrila¡ unjueso nr¡able paü
acompañar dich¡ adilidad Conccial La2ag¡ inl¡ma qL¿ er la n.¡á s¿ b¡inda nn
presupueslo de los sastos parn dicha lcllrid¿ú. ¡sí como un presupuesb ¡eleñdo a la
conlralación de lucgos i¡¡ables Se pone en lolación Ia conlmración de juesos inflables
paE la acrividad dia delniño en el B¡rio cl Rcmanso. Porl¡ alirn.liln s/s

Alcalde infoma que onas Irennciones nunifcramó icaliTar acri\idades del dja dcl ¡iño
con el apoyo del Vunicipio r- sc l¿s soli.iró que rcaliTar¿¡ cL pcdido como co,Esaonde.
mediúle nora e inicio de expcdienr

Por oiio lado, Conc.ial Lrzagr innmra que la OPP cn\ió un! conlocaroria dirisida a los
Góbiemos iviunicipalcs del na¡ con la ¡nalidad de prcscnrai pmlccro d. Dcsai¡ollo Local
que sea¡ nnpulsdos por ér.s en cl narco .le l¡rcanienro dc dcsar.ll. d.liridos po¡ los
cob,elno§Depfu'rrL,e,,',l.,,oooa,l,Lo'¿^,,,PJpl't,
Municipio lnlo¡nra que el ñndo s. erna¡m cn trna .rral¿eia ori.niada ¿ p¡.mole¡ y
foralecer las caplcid¡ies de l.s Gobiúnos i\'lunicipales p¡ú imlilcnren!¡r Forecios dc
desarollo ec.nónrico te lori¡lcon pari.ipaclón público prnado. E\pone: .En paÍicular
se busca esdhular la prcscnración de ¡rcyeclos por portc de los Gobiemos Nlunicipales
pendientes de impuhar cl nejo¡amie¡lo de oponnnidadcs dc cDlpl¿o ) .le iñgresos mediantc
la acción coordinadx coo bs Gobic¡¡os Dcpaúúomalcs ! erores del Gritorio públicos _v

pnvados. Los ptureotos e ini.i¡tivas imfulsadas es1á¡ orientados a pronrolcr ! foñalecer las
cadenas de valor dc los scclolaspNd0crivosdelreriorio.amodod¿eienpl.: lótue.ro de la
inñolación dei sntenra prcducdro o cad.m dc valor ¡ara l¿ ñcjor! de produccni¡. ges!ón
y come¡cializació¡: nejom dc La insercnt¡ de lls Dlcr¡ ,a pequeñas empEsas de
prcduclores lanriliaEsen sGtnxs pndúcü os: desurollo de rcd que nrejore lasco¡diciones
de producción, seslión ], co¡r¿¡c,ali7alóni creación t melo¡a dc espacios .oleclivos
linculados a ls coDercialir,.,ón. ditusión I prcmoció¡ de dcsarollo c.oñómico localr
dcsarollo de pmsrañas de prt,\'eedores dc scnicios tocalesr i¡nalecinncnb de p¡oductos
turisticos bociados ¿ la idcnadd de los nntrricipios. a mancra¿ú cjcmplo cl*dor turistico
h sn@ió¡ pos pandcmiL no\orienraaOioizarcl.c.{nriqn. lx r.ulili7¡ción d¿ espacios
abierlos. Sevaloi, qud la proprera .onsi.Lcr.i al¡renós uno de l.\
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sisuienres ejes lansvesalcs: üabajo en red. isúald¡d. sose.ibilidad inbienhl. sestión
coordinada. Se pod¡án pesenrar inicialnas que ahorden la sieuie¡lcs lineas dc acción.

iniciariv¿s de rescaic y pronroción d. idcnlidad local. !inculadas a las produccion* locals
y esp.cios de comercializa.ió¡. lbment, ! pronoció¡ de trodudos locales. diseños de

iaas, mercaaos de prodú.los. aFoyo. se.$¡es produclnos quc conibmcn Edes de

pDductores lamiliares. diseños pllnes d. neaocios- ¿sistencia ) lécnica de capmitrción
pm emprendedores y Ed§ d. producro,ts lnlo¡ma que cl plazo d€ prescnlÑió¡ del

mhño cs hara el día l5 dc Aeosio inclL6ire

Coóce.jal Fe¡ia manifiesta qu. la convocaro¡i! es mu' i ere§¡ñtc. cEe qúe es bue¡a la

lpenu; quc hace la OPP pqmiriéndolc . los Munlcipios el in.enrivo para el desamllÓ dc

empÉndimientos y pequeños proyo os prcducrirós quc lenein quc re¡ lundmenlalñente
c; el ñe.iio ambÉnt ) co. tido l. qnc respecB a cra nuelr era cn la que el planel¡ ¿slá

pidiendo a griLos un poco de orileno trpLesa quc le apena el pl-o de prescntación qle
;rideúem;E pda iE fudz u¡ l,¡óro.ro serio. elaborado desdc el tccnicismo con las

pomms capaciua*, tos ricmpos ion ru¡ e*asos ¡ara drlc la seiicdad. sobri¿dad v el

¡espaldó técnico -v iuridicoqu. rcqriet.

Alcalde irloma quc cn esle nonrenb cl Nrunicipio no liene nügún pruveclo amado que

apunte a esta paficipadón quc propone !¡ OPP Entiende úmbién quc los tiemFos sonñuv
*nt"¿o.. uun¡¡.,tu que ú,¡.niabLemenl. eñ csa oporunid.d el Municipio ño puede

panicipar, pcro aproreclu ta .p..lunid¡d patu elprcsa¡ que cl Concejo liene m gr0o debe en

emto al t;ña úy(bs er ei lern¡rio. Exp¡era qu¿ csla ¡ brüo rcneúd a @baiar eo

ello pra oi podeiencanint cn un tuttro. posibles proleclos a nncl pilduclivo' social v
aepotti,oi lu.r,ien conenzxr a inroludir a las peñ.as de difcren¡es batrios e ir
lisualiandocóno sevá n manciando sle teña

Concejal Rañallo aprovech! cl ñóñcnro paü co.sultu si el concejo lÉne la posibilidad

de consegun algun a ascsora q ue b¡i. d. ayuda t guicpara¡úarun ptuleclo en el liúuro

Conccjal Pet]¡a.oñpane lo que há,n¡nifer{do sus comp!ñetus Coe¡l§' mdltusla
que ¡áy q,. opto"."i'a' to o¡oilrnidad pea plantea^¿ c ir p.sado h Fsibilidad de

É.peÁ , u¡i¡' ., ,n espui i,, .on.."to 1 . ."" "n 
,¡a .1csa dc dcsárúllo ' una ües de

u*iconision pám rraor p.itles pi¡,veclos. Maniliera qu¿ c¡ ere lem¿ se c$á ¿n debe v
por so le gusa.ia geneúr un,imbito que p¿mia deslrolla¡ ide45. \cr el desarollo

eon¿m¡co ¡-e ta ciu¡a¿. lratar de bri.d.r henañientas a h Población. brindar iimas de

eanase lavida, lbmas de lübaj!¡ con el medo afrbicnle. mb¿.js con lae'ologia- genent

;on$iencia y ds¡¡ ollr idms $stenibles c.onónricamcnte. Enlirndc que es clE¡n des¿fo

a pensa y Áe que toOos riene¡ also que aport¡r lo priñer. cs crear 01 ámbno para poder

I;varlo ;dela¡te. Alcalde nanincra que estlrir bue¡o Éñú un co'ocimie¡to de los

pequeños empreslrios dc la zona y ¡ranren.r un. reu¡ión c.n elL¡ñ

Comisión redto¡i¡lr Alcalde inlnnnaqkdebido al.s incle.lencias del Iieñpo' produdo de

las últimú lluvias. sedebiero¡ ¡¿al iza¡ al sunls acuac ione s e. codunto con la Dnección en

algunos luga€s que sufrieDn ¡n'ndxciones se visualib ur crsó cspecitic' c¡ calle Rodó v
Blanes kn 23 en donde hsce nños años se hlbirhecho u¡acolocación de caños en ¡n croce

y se habia Múd. de elimi.a¡ rn ba §l l¡lbm. que l¿m.¡rablo¡e'Ic la senre siguió

iit-ao tou.a * 
".u 

,ono y el no nmnrcninrlenlo For pll'le d. los Yecinos de 1ó cuneld

dcrivó a que no coÍiiera el aeu¡.lermi¡ado la misnra.n u¡a ca'r. ocasionlndo pérdidlspda
una lmiiia. Infoma quc la corenladd cnló puen¡ adcn(ro. lrdÚa¡do lxñ6ié¡ losca'

Alcalde maninera que háy qu. hace¡ un t¡bajo de o¡naliz¡ción en esc lu-lar lambién sc

planteóaObms üIpiar el c!n¡dó. .lue !!ü por la ca¡cha de lútbol de villaManuela
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Coñcejal Fei! nanilicsa q& dl conrple o deponiro Hur.cán sir¿ cn el kn:5. se vio una
vez ñás inundado Los vecinos enlienden quc el probleña derna de ia rlpresa. )a que no
ab¡en las coñpuenas. Enticndc qne \i bien calló unrolünen deasu¿ imponante. el aguaya
habia subido ariba de lacalle ) l¡canchay0 craba inundada. Entiende porsu lare que no
lle no'ndl l¿ ¡rnr e' qre e I ro, .d- lJ
i¡siañcia d€ diáloso con laenpresa.

Comnión Cultura r Depore

Co¡cejal rcmándrz inlonna que desde Li conrisión se visualizó posie¡gar la pl¿a que se iba
a realizar en villa ise*el debido a que lray obás proy.ctadascn Ia misma zonl Sc prcpone
rcalizr ü¡a plua en Villa I-¡ Ru{a. C.n.ej¡l Püiz..ru¡i.a qu¿ en ]x ú1 r'á r.ubión sc
eru\o ánalizando inralar ún cl rÍ i0. vill, la Ru¡¡- l! pla¿a que se habia planiñcado
realiar en Villa lsesiel. coó rcsnecer al annes io de Bmos Blancos. sc conveñó e¡
involucrar al Cnale¡ Rorüs, proponiéidosc lenci uña reunión con cllos para rcaliar una
orgdizción en conjunto. Se ponc ún i.ración propuesra dc ¡ostcrgar pan ñís adelanle la
plaz enVilla lsc§¿l! pasar ¡ realiar l¡ plaá en vill¡ la Rüra. Porla ¡firn¡tird s/s, Se
pone en vot&ió¡ rellizr h ¡ctividad dcl ani\crsario dc Baaos lllancos en co¡rrunlo con
Cultura-Chalet Roli.. Por h ati.'narira s/s,

Sub comisión Feri.s Concejal Fomáódc/ inli,mra que el vi¿n¿s 15 de Jrlio se icunieron
con Daniel Boca ! l-uis Caftido. El Mi&oles:0 de rulio nrlnrNieron un¡ ¡eunión con el
Dnector Luh Marínez para tarar l¡ snulción de la fe¡ia del km 2¡. Se inlnrña que se ha
te¡ido alsunas icünioñes co. pennisa os donde se le tüsr¡i¡ió el pNreclo que sc iba
p¡e*nlar y de rodo el inecmÉmo que se iba a d.r En ur pinrera ins¡ancia 5e habia
plmteado cañ¡i¡r ¡otundamente elr.nra dc la l¡rcraL. dcspu¿s Froduclo de una rcunión que
ma¡tuvo el Alcdde con cl Mni§.rnr sc \i{oli7n qh !a m.lor ma¡en em rcaliz¡r la
compactacióñ lal cull está. Sc \a a hacc¡ loda la planiicacntr por !a laleral. .on algunas
modificacio.es. contenrplan¡o también gun¡s entadas qrc se \isullizarcn. Despu¿s se
planiiicó un! enlrcsa de volaDter! ¿lDor¡n¡go pasádo s. r.¡lizó Ia etrlEea de los ñisos.
Infoma que hsl akcdcdor dc 5i0 e\p¿diem6 ¡ealizados. Coñnnic. que por ahora el
ci¡cuilo va a quedtu con la lárcú1, ic.!¡pañado de otás c,Ll.s a¡rnnica qne se va teoe¡
una reunión con los pertuisa.nis Je plla de comlda I cuida couher

Co. rcspedo a los lerian¡es ubicados en la lale¡al de ruld 8 km 16- Alcalde inloma qre
hubo vúias lesonas que r. pEseDlrtro.. ¡e.lizar el támit. cotrespondientc s.¡cias al
l@bajo que riene hiciendo l¡ Dnccción dc l,Úias con aun.i.narios de su deDe¡denciay dcl
Municipio. donde se ctulo habla¡d..on los r'eriln¡es j" se lcs oxplicó que no podian estar
toás ubicados sobre la 1!ré¡!l kas un! dGposición minisleri¡l que rie.e qüe ve¡ con la
l¡ansitabilidad do lacllIe. Se Ies solicitó que !inieran al \,fu¡icipio para hacer sur¿sFccrivo
lrámilc. pidiendo que el Concejo lesotoE¿ra un luear pam quc pudie¡ln ponersu\pLe§os
de venta. Hoy se $tu!o üabajaDdo .on cl Frcsidc¡rc dc la contGión. tu¡ciondias
rcpesemantes del \'funicipio dDlc la Dirr..iór dc aonüalo. cn l. posibL.s.sisnaciones de
lugares punluales pon los feriaines qm.liari¡nr.¡rc sc ubicabaD c¡ la laleral. Se expone hs
posibles lsignacioncs pam voración: crll¿ CaneloDcs. del lado Surororsa¡ cl lüs3r uno a !a
SÉ. Mdh Gamboa L\pedi¿trr. 2012 3l ll70 00114. \¿.ra producros ¡ubro denda,
SeBundolügtualSrLuisLópcz¡\tedi¿nré20188llll700019.1.\.mapanchos,chorizosy
1oft6.'lcrce¡luga¡srAldoStazlo¡eErpedieúel02l8lll?0¡0llt-\eñkann6cotas.
Del lado ñol1e c¿lle Ca¡elo¡es se proponc.d prinrcr lusar ¿ lx Sr.. leronica Vachi¡
expediente 2022-81-1170-00101. \.nla l.úr¿! )" veilúfd\ scguDdo hed irll¡iaD Juaez
expedicnre 2022 I ll70 00179. \ent. b.zrL Grcer lu-!.r \'l¡ri¿ Iglesió expedienre 2020-
81 1170 00165. !enta tonas linas.lln la.alle c¿ro l-argos. dcllad¡ sr¡ sc !ropone: priner
lu8ara la Sra. 

^ncélica 
Beruera e\p.dicnle:02: 8l 1i70 00l68. renla rora {ora aril¿sy
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eñPúadas. Sesundo luBú , la sra Lillanallungariexpedienre2022-81-1370,00117-veDta
tubro tienda. Tercer hear a la sra Rosales Bo¡ges e\pediente 2022-81-1370-00124. venta
produclos de vncro Del l¿do norle calle Cctro Lareo. cD primcr luear al S. Rodriso
Bme8as expedienre 2021-81 li70-00204. lcDra panchos. |anburgucsas. papas y relEscos.
Segundo luear al Sr: Nesor acs.rco c\pcdie¡re :022-31-1170-00132. \enra adiculos
usados. En calle TacuaEnbó. del lado sur ñ propone ¡dildica¡ un lDgd al Sr Ruben
Monetá. expediente 2021-81-1170-00191. \en1a.td la.os r prñ.hos. En segudo LuEar alSr
willim Inrpeial. expedient 2022-81-1370 00156. leñ¡a fnta y rcrduras. Dcl lado norte de
calleTacuarembó sc propond ad ndi.ar Lr lLqar a la Sra Mxiá l-alind,t. erpedienG 2022-
8l-13?0-00201.r.ma únas tiras. Se-lundo lugu a l. Sm E.ciLr¡ Rod gue¿- e\pedie¡lc
2022-81-1370 00159. !e¡t. aticrlos usxdos.

Alcalde infoma que se ú!t'' dc no aslomertr nuchos puesros- por eso se risuali?n que
lambién se podia ¡e ubicar a los Er.nlcs pncsos c¡ la cailc l7 mclros.l S¡. Viho¡ Nario,
expediente 2022-81-1i70-00189. rcnh florcs r a la Sn. Cañcn M.idoza. expedienle
2022 8l 1170'00199. renú de Lto.ás .hurd! ! lon,s ün¡s. Se pone eñ votación la
adj udicac ión d e rodos los puo{os ñeñ.ionados Por h ¡lirñ¡li!¡ s/s.

Alcalde inloma qu. sc vGmlizó .n drn¡'.r. coi la Dirccció¡ que en el proceso de
Egula¡iación dc la larerál n a3rtu16.yxIuruoenl¡relultuiza.i¡ncn!alaler¡lruta74,
tener uncrilerio dc ficxibiliT¡.ill'1 en n,ir¡er¡ in{a.cia en.r¡nto a los !cdidos con respeclo
al pago de los tributos corcspondicnles Se prcpone que el Cooc.jo tooie h inici¡lila de
exoneú las solicihdcs dc fciia. S¿ Fon¿.n \ohción proFucsl¿. Por la alirnariy! 5/5

lt.Nola Mirim.luárcz ser r¿cibido lor Co..eio. Alcaldc inl¡na de solicirud recibi¿a

14. Resolución de ¿\.¡.*.ión ¡. hrrr"\

medidle Erpedient 2022 3l ll70 00179. (onrunica qu. un snLFó d¿ lirianlcs que hace
un rieñpo amdn en la laGral ruti 8 solicil¡n una terio pemrlnenF de l-uncs a Vieiles
ubicada sobre Ia calle Canelores. la.uarembó o Cero Lago Alcal¡e rnannieqa qoc r
tmtó de repann csos feriant¿s en Ias c¡ller úedcion¿d¡s. .on cl fin dc no perjudicar y
ocasionar más ólolesdas a los recinos que virn en la 7ona. l¡r¡rna que en hs
adjtrdiceiones roúdls en el punto 13. fueron Ealizadas a las personas qu¡ ]? te¡ian
expedie¡E iniciado. pero puede haber algún ferianre que eré ¡mando en la laleml
diariañenle y aún no se pEsenló a regula¡izar Manifresa que ! tutuD. tor ür rcma de
organiación. no k a haber lugar para ¡di.ar a bdos. por lo tanto se \r a rFlice el
decreio 59.lnIo¡ña qrc a iúlro uno de los roriblcs rcquisnos \a seL lencL un nronoribulo.

Concejal Feiia lelic¡! dlr¡lhi¡. ¡e L! conisn¡.. 0ues cotie¡d¿ .Lú¿ es sumamcnte imporlá.re
cn la norCañiació¡ del leñlorio. E¡riende que esari! bueno .lue el \4uni.ipio lome la
decGión de h,cer una experienli¡ pilo¡o har¡ cl mes de Diciemhr Lón las adjudicaciones
otorgadas, que no se sisa agEgando a más pesonas. lnliende que .sa exPencncia puede
súun,hemmientn que pucdc uliliza¡ el Conceio y la propi¡ comGión na.adúleúmejor
d$lno y u¡a mejor reguhiza.ióD. Íeu,ncúando quc a poreior se p¡elende que los
lerianies cuenten co¡ un m.¡o¡ibutJ. .lú. lcs d. garnrias. esúnulo c idenlidad. Concejal
Gregorio enLiendeque elli¡rado de ¡r feri! un¿ \tza h semana ya B.¡ú¡a nn maLerar a los
vecinos, por lo lauto una feri¡ p.r¡ancnrc de lunes a yiemes rendia que in$larse e¡ una
calle quc no hala lninsito- ni \ecnos que ñecesnen ei tasú co¡ sus vehiculos. Úee que

amar una i¡ria pemane¡te cn las calles mcncionadas es inrposible ] co.taproduccnle con
el !inculo con los propios vecinos.

Nóra Aparcelia se¡ ¡ecibidos por Conseio. Alcalde niturnr! de nol! presenrada por la
Apa¡ceúa Ente Riendas ! B.cadoi solic¡andoserEcibidosporelConcdioconcl ñ¡de
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folion"ó5
poder p¡esenlar sus pmpuesras. Se conside¡! unáninrcmeme ecibútos en el p¡óximo concejo
ordimio. el dia 9 de xgoslo

- Fóñdo ¡en¡a.cnte A goslo 1022. 
^probxdo 

5 en 5.
Caja Chica eosro 2022. Aprobado 5 en t.

- Fo¡do IncenliYoA8osro 2012 Aprobado5e.5
- FondoPaÍida MennLalAgoro 2022 Aprobado 5 ¿n 5
- Reilemciónlirndo Pemranemcluñio ?02:.Ap¡obado 5 cn 5.
.ror"1a, o.Llen',c qó 

' rlral 'e!d'io A¡.ooqdo5(n.
-l\p , .8. ,'0., '!j\d,.dIapúb ta i\,.oosdoiejj
- Exp.2018-81-1170 00194 lenra via pública. Aprcbado 5 en 5
- \o 20)'-8.'..70.0:¡¿r,..á\ Jrlb..!o.Aproóxoora i

\p 202.-b ,-n 00 li \. ¿..prol..d. \p'obto (,' i
Fxp 20ll-81 ll70-00lts renra via púbtila. Aprobado 5 en5.
r\p.20 '.§l ,'_0-0Ll 1.. 1.é -l-l!r Ap.oó do! -{
Exp.1022-31 1370-0ú12.1ve.rá ria pública. 

^p6b¿do 
5 en 5

- Exp.2022 8l-11?0-00156 venkvia pública.^Ftub,¡o 5 en 5.
-l\ó 0::81-. 1, ''5n\e a\bp'.t ' \prJñruJ_err
. r\o :0'--01.. :70, 0.b8 \. a \' ¡,. 1..r. Ap' baoo. ..r.
f"o.:0.' ¡ ._0-0 o. 1..¡r\"0'.1., ap'oDr,5ini

- E\p.2012 81-l17[00189 \cnra via ¡ública. Aprobddo 5 cn 5
- Exp.2022-81-l:170 00179 i¿ma \ia Dública Aprobado 5 en 5

Exp 2022'3¡ li70-00203 renalia pública.^póbado 5 cn 5
Exp.2022 8l l170-00204 yenra lia púbtica Aprobado5cn5

- t.p 2-.81-l 00rao \c. ,. h I' t..r Ap,oo.do . pr r
- I 'o -020-81. r _0,'.b5\en¿...p,ot..d.Aproóddo.r"i
- Dejlrsi¡el¿cb Res 122/2022A.ra ll Aprcbado5cn5
- Contmla.ióndc jue-los innables leñejo dia dcl niño ApDbado 5en5.
- Re¡liacntn plaaenvill¡ l! Ru¡a. Aprobad. 5 en 5.
Aniveis¡tu B.¡ms Blancos con Com. \,¿cinos del Chalel Rolna.

- Etneraciórrnici¡udes pucros le¡ia. Apobado t cn j.

ns*lyo, c,r.¡,r
!¡F,\\¡eL l'je L€iN
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