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can¿¿io del Mtñ¡¿inh d¿ Botot Bluhaf.
Ada Nó una2t-

En !a ciudad de Banos Blancos. a los 22 dias delmcs do Juiio del año 2021. slc¡do las l3 20 hor¡s.

se d¡ conicrzo a ll qsión ordiiaria con l.s siEuicntes litesrantes dc foana presencirL: Julián

tro.h. (Akalde). cregorio RañaLlo. Maria Bergalo, Feriando Pniz. Jullo Ori7. lus¿ Luh lieria
(Coñccialesl;]delormavintral:lulioPereym.NydlaFeneiq.,hon¡ra¡PcrevrasiendolaslS:10
h.ms se reiim el Coiccial Pirl7.

pons sn voración la aprób¿ción

2 FondoP¿nnanente Julio2021
co¡ cl que cuenra el MuniciPio

Se pone en votaciód rcnovarelfondo hara.l ñonro 
'¡áximopordicho conccpro. Por la añrn¡tiy¡:5/5.
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\e D.ne cn \oralion'_rotd e. lo ldo hs'u el Tonro rá\ t \o1 e

que cuenta clMunicipio pordicho concepto. Por l, ,ñrn¿tiva: 5/5.

4. EI§!LIs1iq20¿!- sc pone en vohción .uloriar 1¡ suma máxima con la que cuenú cl
Municipio pordicho corccp¡o. Por l¡ ¡firn.tivar 5/5

E!¡jue4!d! !1!¡!!!flulr!-2!2L se pone en voración auioriza la strúa máxima con la

quc cuenla el Municipio p.f dicho conceplo, Por l, .frn¡l¡var 5/5

Prcsu¡mdos b¡ñ.s quiñicos. Se infonna que $ria recsaria la a¡lqtrisición de un baño
quimic.. p.ra oliecer el seNi.ió a los rmb¡jadores de lós joñales solldarios. Desdc la

lntendencia enviarcn solamente uno y no seria suijciente. Se prcscntan res presuPRros:
Bsani' por Il$31.64? (Mil seis.ientos cú¿rcnta y siere dólares añerkanor: DA b¡ños

quimicos podíiles' por USSI.60O (Mil seiscienios dólares americano9i, 
^C 

Qujmicos

Dor 51.633.60 (Mil sehcientos ochenta y ¡res dólares ¡nedcanos con sesenta.enrávo,
lbdos los pÉsupuesos son lva incluido. Visro qtre el Municipió !¿ vic¡e hb¡jando con La

eñprcsa AC Quimir.C'. sc pone cn volación aPmbar dicho presuluero. Por la

7. C¿ñioncra. Se inlormrqre L¿ c¡ñioicbse rcmpió nuevancnrey seria necesario realizar a

repdración comspondienk aún no e cúcnra con eL p¡esuPucr. dcl mismo: cuando r¿
.rnre con é§re se infoñaÉ.

3. !!§to(raE4b bo¡o!¿-ll§-sc!]3l. Alc¡lde inrorna inconveniertes con el tacr.r se solicltó
prcsupuesio de ftparación del mismo a la emo.es¿ Riadcn". El coso deL mtmd seri¡ dc

$10.220 (Dicz nil doscientos veinte pcsos urugualo, Se póne cñ vo¡ación l¡ rP.obrció¡
delmi§'n. Por l, rfi.ñatira: 5/5.

9. compm de mpa v ¿ó¿ios tunci.nari.\. s3 inlbrma que el Municipio cuen¡a con cuat
lunciónarios dccuadrllLa t seriane.csaria la adquisición de rop¿ para Losmismos: rcinems.

buzos. p talonesy zrpar.s. Sc ponc cn rotacióñ auror¡z la adquhición dc la m¡ma Por
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10. coñpn de b.kas sc inforña que la ciu'lad de Bar.s Blancos cúenla coñ demrsiados
basuales. y más alLá dc ¡tue se realicen las timpiezas diarias, d ol¡o día ¿p¡rcen
nucvañenre. I-¡ lrleMcrcia envió alsums bohas_ pcro l.s mkmrs no so¡ sutj.icnrcs Dara
las liñpieas que se rcalizad en re iiorio Aproximadañenre se uritizon 250 (doscienras
.incuenta) boh6 diarias. S¿ría necesaria laadquisicjó¡ de ma}o¡ canridad de ér¡\, ya que
de5de la lnlendencia no las van a prcporcionar Conc¿jrL Feria prcpone La adquisición de
5.000(cinco mil)bokas. Seponeen lotacióñ auroriTar la ¡iquñictón de l¿sñismas. por ta

ll solicitud de r§rliación 10cat Techito§ verd¿§: tExpediente 202r 3t,t3?0-ool03 riosé
M.nuel pe Laaruzl! Expedienre202r 3t,r370-001t0¡KarenGi'nemRicardit).
Se infoma quc acrualmenle hay va¡ios localcs d¡ponibLes. Se actara qúe ¿l Sr De t-¡Cruz
es exlianjerd )r no cuenta con credcncial cñica, Se consulró al rospecro con el Sr Boccal
qúien informó que no habfia inconvenien¡e al respecro. concejal Feria eñricndc que serja
necesario evalu¿¡ la foma en que se or.rgan los locales, ¡ lin de obsenar qué se dcbc
modiUcar, ¿si evihr lnconvcnicnrcs cor¡o los que se han dad. con kx Techilos Verdcs. Es
nc.esa o estableccr 6asesclams, y ol¡ecer una bucraoporunidad laborata tos jnleresados.
Es un proyec¡o ñuy buodo ) e debe porenciar el nisño. ttopone que eL ¡cña pase a
consideracióndelasub-comisióndelre¡as seponeenvoración.porl¡¡tirhat¡v¡:5/5.

l2.Ccriñcacióndeavanccde obras Mavo20zt r¡.itc¡al B! tnfomacjói Sc bdnda documenro
con infomlción dc avance de hs obras Ealizadas en eL mes de Mavo de 202tr el cusl hr
.oo eluaoo a l¿ o¡P r on.eJa. Jrl.o Pc.c m ot\ira qre ta -oÁ,......,.n r'¿, "
erupo de Conceiales. Se pone cn vdración laspNbación detmisDro. Por t, afirmativá:5/5.

ll.lnfóme de cLadrilta Joñ¿t¿s S.tid$i.s. Sc infórma que .onenzó a rabajar La i+unda
randa de jornalercs. Hubo va.is peuonas d¿ La primer quirceña qtrc no se Ueseni¡rcn o
renuiciaron. Har¡ elmomeñro no se cuénhcon i¡formaciór sobre cub.i¡dichas va.anres.
La culdrilla dejom¡leros yicie .e.lizando un rrabajo piolüo y 5atisEcrorio ci redro.jo.
Los cap¿r¡ces realizarcn una evaLL'acióD del robajo por ¿srno. el cual sc cñrresa a t.s
concejales en el dia de la fecha. se esán búfdndo nueras rarcas pa¡a sticillr a los
ñismosiseria oporuno que LaComisión TedirorialrBbaje al ¡cspecro. Lr jdea es rcatimr sl
manreniñiento de to,las las pl¿as de la locattdad y réatizar et oiniado de l.s jnistoas. asi
como ¿l pintsdo del Cc¡ró Civico pan Elfn serianece§¡ria taadquisi.ión de pinlura. La
póxima señana se reaLizaiá rccoridd con el Di¡edor dc Esp¿cios púbiicos. Sr M¡nin
Barirdelli. Dsra coñoccr si desde a Diresión pucden reatiar alsún apore C.ncelotl',-!.r PeÉJ.a'e.",i-rd J n¿Éa o. Dinr ., r rosmm" ra q,. ....".o n.a r n,,t
buena. Conceial Fe.ia e iende {t ue seia n ecesari. averis ar qué p¡saÉ con las v¡.¿mes.ya

'tue 
son pueslos que podriad ctrbrío¡ms pc6onas. Prcpone 10 suna de 550.000 (Cincucnra

mil pesos u¡uEu¿ró, para la adquhición de pinlura- renic.do presenre que losjomrtercs
est¡iá¡ hara el mes ¡lc Noviembre Se ponc en vor¿ción 1o au¡orjzación det monto
mcrcion¿do. Por Ir afrn¿riv,: 5/5.

14. l,Lanificación de tabaio er Jardincs do lbledo- Infomc. Se inton¡a que ct dia Jücles se
rcaliará rcorid¡ con l¡ eñpres¿ auroriada por C.nc4o pa¡a ta ¡caliza.ión Je obras en

ConcejalJrlio P¿réymmencio.a quc l¿ Comisión de Deporlc no sc ha ftmido por Ezones
dcs¡lLd. La idea es reroñar ló antes losibLc.,a quc ha, varios pendtenres.



Folion'45
- Alcalde inloma que prcbrblemenre 1a Comüión lenn rial y 1a sub ComisióD de rerias
cr¿rá sesionando el próximo Lunes.

Conceial Feria menciona que 1a Comisión de CLhum solicitó Ln mes de rce!. debido a
rem$deelLd,perohltabaj.envariosaspectos¡espedoalaagendacuhur¡ldellanos
Blancos. Hay muy buenss ldeos que desarollar Al.alde itrfoma que hey ún! reunión
pondicnrc con la Coñisión d. vccinos del Chalet RoliE. en conjun¡o con el Director 

'le

alcalde manifiesh que r esá atmsado en h gesión y ssri¡ rc.cs¡.ió .oncrzar a
inplementar 1o Élácidn¡do cón d¿pone ) .sp¡cios pLlblicos. ta que se debe rendir anre la
OPP. ConcejalJLlio Perey.a mencio'¿ que nibien rengd elaLta. se coñen¿¡:l¿ ú¿baj.r al
¡especto er h Comisión. Alcolde manifiera que se cuenra con úna planificación ¡le L¿s

laLianle!¿n las plu¡s y polid¿p.rivos d¿ la locdlid¡d qu¿ pmdcn scrncomo inrmo pam

l6 Alotril¿rd¿ c,ñiÁn y r¿tmrc,vdor,: La idea es colaborarcotr h Dirección de (ie{ión
Ambie.tal en la recolección ¡ie basurales en la localidod en las semanas qLe ll misma no
cubre el senicio. ConcejalRamallo cntiendc quc seria oporuno que el mkmo pase dos
veces por scñan¡ a r¿ón do cinco homs diari¿s. La id.a es contar cor un Ba¡ios Blancos
ñás liñpio. ah¡lds irlomaque lx cñprcs¿ Dari.LConzálcz ofrc.ió ñanrcnÚelmGmo
precio por la contaración de h nraquinria. Concejal t'e a .pii¡ quc h.] qú tmúr dc
e¡B'licar los basumles endémlcos si la empresa que erá ¡abaiando en t norio orrece el
mismo co«o por cl ¡rcñdañlenro d. camión y rcrocxcavadoB. seía opotuno corliruar
rabajando con la mGña.ya 

'tuc 
sc conocc la forma dc rabajo dcéra. Sc ponc on votación

auroriz¡r la conrÉraclón dc camlón y rcúocx..v¡dofa ¡ la cñpfcsa 'Da¡icl Gonzálcz a
Ezón dc cuoro vcccs al mcs (dos vcccs p.r scñana durame dos scmana, por cinco horas
di,rirs Por l, ,firn,riva: 5/5

Resolución nq 95- Fondo Pem¡nenle Julio 202l.Aprcbado 5 en 5.

Resolución no 0ó- Caja ChicaJulio 2021. Ap¡obado 5 en 5.

Rcsoluciór r" 97- FICM Julió 2021.Ápróbadó 5 en 5.

Resoluciór r" 93- Fóndó P.rid, MensurLJuiio 2021. aprobado 5 ¿n 5.

Resólución no 99 Comprs debaño quimico.
ResoLución nq 100 p¡esupuesto rroc¡or Rioden. Aprobado 5 en 5.

Resoluciónn' l0l-Coñpradercpayapatos auncionorios.^pmbado 5er 5.

Resolució¡ n' 102- CompE de bohas.Aprcbodo 5 en 5.
R¿sólución n' l0l- Expedientes ! Sub Comhión de Ferias. Aprobado 5 en 5.

Resoluciónno 104'CeftificadodeavancedeobrasMoyo202l.Aprobado5en5.
Re olu..on n' 10.- v01.o compmde pirrrra.,\prob¿dos er s.
Resolución no 106-Afiuilerde camión y rctro- recolección dc residuos.Apmbado 5 en 5.

S¡ek¿o la! 19:30 ho $tc¿d?orlinalizo¿ol¿vtni ar¿¡n¿ria ¿cl ¿io ¿c l¿lech¿
Ld yevn¡¿ tud p lee, ototgd J ¡ma ¿n la ciudad de Büms Blancos el dia I 3 de hlo ¿ll dña

202t,laqt ocura ¿¿l blia 13 al tú.




