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Cñceio ¡l¿t Mut¡.¡o¡o de Batos Blahcü.
acto N' 1s/2021.

En la ciudad dc Búos Rl!¡oos. a los ll dias del ¡res de Julio dcl ano 2021. sie¡do las t8:20 hor¡s.
se da conicnz¡ a la sesión ordimria .on tos sisuienics inregrúres: ,utián Rocha (Al.alde).
Grceorio Rámallo. Ma¡ia Derealo. Feúando Piriz, lulio Pereyá, José Luis leria. parici, Lazaga.
rhonaran Perey¡! (Concciales). sieñdo las l9:36 horas sc rctira etConcelal Jhonaie poreltu.

Inforn. de ava¡cel

S. planrea la necesidad de colocar carrelcria y señaliz&ión en divesos puñros de la
localidad. Se iñlom! que la Comisión Terirori,l se Éuni¡á el próximo Mares 20 de Julio
de 2021 a las 20:00 ho¡as. a nn de t¡abaja¡ el tema.
Concejal L.zaga !¡opone que todas las comhioñes se Eú¡m la próxima señua pa¡a
l¡abaje los leñas pendientes: Io cual sc aptueba por unmimidad.
Co¡cejal Luga nenciona que el Minisre¡io de ránspore y ObEs Púbticas csá buscatujo
tc¡c¡un acercamienlo con losVunicipios del Depúame¡tot seria oporuno i¡virarlosauna
¡eunión pam trabajú p¡obleúáricas de las Rulas Nacioñales m la localidad. Sc pone en
votación. Por la áfim¡t¡u: 5/5.
concejal fiiz plantea la necesidadde slicitaral MTOP la colocación de Édares cn la zona
sobre Rut,Nacional n'!8 Se pone en vol&ión. Porla oli¡mstivr:5/5.
Alcllde infoma qüc habrá Eunión con cl Ebcdgadó del Ministe¡io de rnñspone y Obms
Públic6, en dia r hotuid, confima¡r sobrc se¡da pelton¡lque sc reatiz&i ddsde etkm 27

inlo¡mación sobt las obras quc se esr¡¡ realiTa¡do en el K¡Concejal Jülio Peeyra solicita

Odc!1 del di¡:
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2. Erpedi.trte ¡o 202¡-31-1360'00272 - Habilihción de funciommicnro pnn¡d¿rid Se

ap¡obación de !a ñism!. Por

inaomaque el expedie¡re llcCó a Bar,os Blancos pm ser nñado por el Alc¡lde: Ferc úros
dc ñmd el mismo. se entiende neceslrio que cl tcna seá rúlado l aurorizado por et
Conccjo Mú¡icipal. Se ponc c. vor&ión aurorizar la habililación de ñrncionamicmo
expuesta. Por l¡ ¡ff rnatir.: 5/5,

üc Act¡ ¡o 1.¡/2021 corEs ondientea s€sión de f¿.hr 22106/2021

Expedienre n'2021-81-1370-00116 lPrev.cro Nirfan SA- Ba.r,s d. cüemr!
decl,r¡.¡ón dc itrt€r6. Sc bnnda copia de proyecto. Lacñpresadesea nríalasc cn Baros
Bl¡ncos y ofieccr cnFlco a genre de la zona ¡1lugar donde se ubicdia l¡ misma cs cn vitla
Holandesa. Solicitú que el Concejo Municip.l clalú¿ si el prc]ecro seria farorable para l,
localidad. a fD de r:alr¿r los lránitcs corespo¡dienÉs anle Arquitectura r- comcnTár ta
obra. Concejal Feria oúr¿ quc la nñe!¿ci¡n dc dichaemp¡esa Éria impon¿nr pÍr i¡ zo¡a.
ya quc no slaDrenre favor.cÚia ¿l 16b¡jo direcio. sino que olreccria hbajo en distinros
rubru. Concejal Pniz nranilicsr!que lodo e¡¡prendlmicñio qLe geñeré llentesde tr.bajo e¡
la localidad cs 6ie.r¿nid. Conceial !-.zasa cnticndc que se¡ia co¡lenienre con$i.oñ la
evaluació. d. la Dnisión,1. ,rediomt!.nr. ¡ i! de comce. el impaclo mcdi.anbicór¿l
que tcrdria l¿ e¡rpresa. Sc ponc cn \ohúún d.uldd de nnerés local cl eñprendimienro
cxpuesto. Por h ,ffrnariva: s/s
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tr$€diente no 2021-al-1170 00lla fsolicilud d€ rcpar¡ciór crblerdo T€chii.s VerdeF
Local ¡e 7r \. rfoñr . f orls mkno.e. lr-¿-or lo. caóes d. ée. . J"J ¡r .dn
desde el conlado¡ hacia los Techilos Vcrdcs, alccta¡do al 1.c.1 ó' 7. Se slicila al Concejo
Munioipal elaluar la Epúmión dcl ñ¡ño. Co¡cejal Ranallo entiende que son los
comercianl.s quic¡es dcberian h¿ce^e respoislbles del asunto. Alcalde marifiera que no
oxiste pórocolo escilo ¡l respectoi y po¡ eDde no está clab a quicn coresponde las
d¡¡int6 evenlualidades que puedan ocunir Conceial Ramallo cnticndc quc sÚía n.cesario
esrablecer un proiocolo Fan los misnos. Concejal Feria maninera que en sesióñ de
Co¡cejo a¡rúioi se votó que ias ñlicnrdes eñúanEs eñ rlére¡cia a los Techiros ve¡¡les,
se,. eraluadas po¡ la Sub Comhión de Fenar y que alli se elabo¡e un Eslanento. a iin de
evior inconvenientes tuluros. Concejal Julio Pe¡ey¡! enliende que se debe tener cüidado con
las resoluciones tomadas y l! dunción de responsabilidades. ya que senemn pEcedentes.
Alcalde ñanifiest! laimporrlncia de que las ConGiones se rcúnan y ¡csulcvan alrespecro. a
ñn de darle respuesla a las soliciludes Concejal Fe¡ia ¡eiiera que los icms dchÚi¿n pasasc
a la Comisión. ! tn de Eencrar nn protocolo de actuación. que a lurDro Femir. t.ñar
rcsolución sobre los divcnos asuntos. Concejal Ldaga ñarifiesE que es necesa¡io tener
presente los mlecedents de 1.s Te.hitos verdes. Entjende que el prorocolo debe¡ia incluir
las Éspueshs a los problemas que se vienen planteando: ir ajusrando los remas pa¡a tenerlos
pF*¡tes; realiz¡do u¡ hislorial de los prcblenas que se h ido pla¡tando. Ha sido Ln
proyecto que al Conccro Municipal lc ha .orado mucho. opina que s¿ria ¡ecesario e

imporl¡nte m rener un encuenro co¡ los empr.¡dcdorcs. Sc po¡. cn \oració¡ pasar el
tema a la Sub-Comkión de Feriasila.uale ¡eunirá el Lunes l9 de Julió a i¿\ l5:00 hords. y
dcbcñi prcscñrú Froiocolo eñ pró\iña sesión de Corcejo Porl¡¡firñ¡tiv¡r 5/5.

Solicitudes nusos irgresos Techiros Verdes: ¡xpcdie¡te ¡o 2021-81-1370-001l0 (Ka¡en
Ricardi)r Expedienle n'2021 8l 137000108 (José Manuel De La Cru¿). Se pone en
loLáción áulóriael insÉso de los nuelos conercianles. ¡or la alirmaliyr:5/5

Not .on so licitu.t Yon¡ lb ¡tr D ita¡cu Oechitos VerdB- tocrl no $. Sc brind¿lecrüáde
nota ¡rese.rada. nredilnte Ia cual solicita auroriacióñ pa¡a colocd c.nele¡ia publicn¿ria
sóbre eltecho de su local: haciéndose Esponsable ame cualqui*daño quc pucda ocurircon
el local. Concejal Lazaea cniicndc quc habria qrc averigud si la Inleñdenúia tiene alsún
p¡otocolo alrcspecro. se decide pasar cl rma a la slb coñisió¡ de Feiias.

Solicitüd Plcnrrio dc Municib¡o$ Fondo d. fir¡n.i¡micnlo 2021 2025 (Arotr de 2 UR
nensü¡l€n. Sc biinda ledura de nota Có¡.ejal Lazara entiende inNrante ¡ealizar el
apoyo corespondienle, se pone en votúión Ealizar apore de I uR nensuales por el
¡eriodo2021 2025. Por h alirm,riya:5/5.

lhdon.rt.ria culdrill¡- prusupueros Se preentan p¡esupueros por camhetas de manga
larsa (bo¡dadas): "Dami SRL" po¡ $126 (trcscicntos vci¡rc scis pcsos uruguayos) cada un,
+ IvAt $l000 (mil pcsos urueuayo, + lv (Mai¡iz)' S30 (ochenu pesos urug ayos) +
IvA pór crda bo.dadoj y camhleas man8¡ lüsa (eslampadar: José Pioli" por $,190
(cuatociemos ¡olenlapesos u¡ugulyo, cada um. Se po¡e en lolación aprobar pEsupuero
de laempresa'Dami SRL . Por¡¡affmatirar 5/5.

o,1v

\

I
a

\

ñ

\

11

I Certiñc¡do de nyance Junio ,021. Sc prcscnla ccrtili.ado enliado a la OPP por obras
EaLizadas en Arráy l-os Púdsos: )" recorido de ómnibus eñ Villa Múuela. en el mes de
Junio de 2021. Se Done en lolació¡ aprobd el ceÍificado expueslo. Por l¡ affrmativa:5/5
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lo.Intome de ayatrcc de lesrión ¡l 3l/05,1021. Se brinda infome nrdiante ct cuat se

comunican los avances en obias alll de Mayo de 2021. Se aclam que po¡ r neral B sc hm
Ealizado.bras: no asi por Lireúles C y D. se pone en lotación la aprobacióndct tnfomle
dc arance de seri ó¡ cx¡uero. Por h rlirnrrñ¡:5/5.
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Dep&rÚctrto. Se b¡inda lectura de nota. Concej¿t Fe¡i¡ opina quc ta idea es mur bucna:
ya que seria Ia cédula de i,lenridad dc biervenida a las pesons qud se pEsentm cn
terilorio. pero ro es un saro que el Municipio pueda realiz¡ en esre monenlo. la que
exisien or¡b pnoidads CoñcejalPnizopinaquclaideaesbuen!_peroenla2onaesb¡avo
el tema del vmdal¡no. Alcalde enriendc que Banos Blancos no es uná ciudad ru¡irica:
opi¡a que existe¡ otús prio¡idades cn cl rritono. Concejal L,asa csrá de acue¡do con to

12 Exncdienie ro 2021-31-1370-00121 - Pl¡ntéo d. transposición d¿ rubror. Se propo¡c
limsponerdesdeelrcnglónn'lll(atimcntosp,rapemnartasumadeSII().i]l]l](cicnro
¡rei¡ta mil pesos uruguayos)- b¡cia los Enelones n. 156 (producros plásicos_ acrilicos !,
similücs) po¡ §50.000 (cincue¡ta ñil pesos uruguayo, t al renglón n, 129 (Oúos
equit¡mie.tos) por $80.000 (ochenla milpcsos uruguayos). Se pone en loració¡ aurorizdr el
planteo adjunto. Porll ¡6rnariv,: 5/5.

13.Információn rn..iotrario decuadritt¡ trctulai c!ñionet,t. se intbmü que al Caparu dc
cuadrilla lo huflaon el dia lu§es dc l, semana pasada. ] dc¡to de las peñencncis det
mhno se encontEba el celulú i¡súucional A la rez se inlofta oue el mhmo funci.nárió
.ú ro ' n .rnre ro d" E! o con lo.úioneb rr.. rpql \e aclom qúc 10 tur neir.o. J
se envió la solicilud de repanció¡ de la toisma a M lenimieno de Flora de Canetones.
Concejal Feria propone ]a adquisicióñ de un nuevo celulú pm et tuncionario. Sc po¡e en
votación la adquisición delnismo po¡ l¡ suma de $8.000 (Ocho mil pesos urugMyos), por

14. Luz clécfic¡ Cenh Civico. A]caldc inaom¡ que exislen alsunos inconvenientes con ta
electncidad delcenro Civicoiprincipalñenle l! zona de Iá UDA y vacunatoio. Se hiciúon
los reclmos pef.inenres a La lñlendencia: envia¡on a peaonal de alumb¡ado a r¿visd l¡
zoña. Dero no hnbo solució¡. La Dnección deAdminisración ve¡á cómo slucioiar et knra.
So soliciló a la Sccreraria de Desanollo Local y Pdicipació¡ el contmio lim¡do. plE
co¡ocnquién debe haccBe Éspo¡sable de esos rcms. rá que debejú re¡lizarse a nuela la
iBialació. cléct¡ica dcl Cenro. Acrualnente el vmuñarorio de Baúos Blancas esrá
adminisrúndo r€cunas Pn2eri las cuales no pu.den peider ta cadena de frior y ha ocurido
que se pie¡den dosis For el rema de la electricidad t-a p¡óxim! snma se ñmre¡d¡á Funión
alrcspecrocoñ las Insri lucionc s inlolucraJas. Concejal L@gaoFinaque seriá i ¡re¡esanrc ta
prricioJ.DnoeL¡'cF'..c úr(.! . I r."iahnñ,

ll. Olicio 202U0¡2958¿- Propüer¡ d¿ instalación de muml con ntano de crd, dudd d¿l

15. Expcdi€nte nq 202l-81-1370-00122- Nor¡ Mercndcro Nu*o T!¡!m,r

__t

colaboncióñ delconcejo MuniciFl pa¡a cl tue¡endetu ,.Ri¡cón de lLu,,iclc¡d ftncion! tos
dias Sáblados. Concejal Piriz nanifiesia cónócer el merenderc. y eñric¡de que ralDe¡te
neccsne col,hoüción de foma inmediara Concejal Lazas. c¡rieñde necdsdio contar con
infomció¡ de los enpmdiñiemos slid¡¡ios que erán funcionando en tennorio. Sc
infoña que exhten dos ollas (Homcro Cadozo r Los llalco,E, ) dos meEndercs (Quc
mcj.r unidos y tluracán sire). sé po.e envoració¡ e¡vie inl¡ñacni. del enpre¡dinicnro
a la Dirección dc Dcsarollo Hun o pa¡a la Acsrión de tos al imentos co rcs pondi cnrcs. por



Folioñ.50
añrnariu: s/5. Se pae¡á el lema a la Coñisió¡ Social.la cual sc rcD¡iá etdiarueles

16.Ellqlotrt€ rq 202181-13?0-00rÉ- Nor¡ Ennrendimi.¡ro Social Bell. visr¡ crunde.
sc pone en lollción eDvid infomació¡ del eñprendinie¡to a la Dirccción d. Delamlto
Hunrano pam laecsliónde 1ó s ali to dn ro s corespondienres. Por l¡ rlirm¡liy,: 5/5.

9en¿o las 20:35 harus te dd pot.lihalkn.¡d la ses¡ón o inor¡o ¿e¡ día de ]a l¿cha
Law&nteactaselee,ototgat.fña¿hladtu1addeBarrasB¡ancoseldia27¿¿J¡iod¿lúño

2021 lo ¡!tue ocúpa .|el folio 17 al 50.

107-2021-31-1160-00272 H¡bilitaciónde lunciommieDto. Apro bado 5 cn 5.
108-2021-81-1170 00116 Poyecto'Ni ¡n SA". Aprcbado 5 en s.
109- 2021-81-1170-00lll a Sub Comisión de Feias.Aprcbado 5 en 5.

tl0-AporrcplcntriodeMunicipios2021 2025.Aprobádo5en5.
I I I 202 L 81. .1_0-001 l0 Tc, ti'o. \e'de. Ap'óh¿J, ¡ -r 5

I l7- l0-l-3'.1 r_0 00 0R --. i'iro. verde.. Apobado . cr'.
ll3- Trasposición dc rub¡os Junio 2021. Aprubado 5 en 5.
I14- l.dume¡rariacuadillr- "DamiSRl-". Apmbado s en s.
ll5- Cerificado de ob¡asJu¡io 2021. ApDbado 5 en 5.
ló.li¡n ede a\ú.c d. eos'._ v..o 20ll Apuhcdo 5 en i.

ll7-Adquisición de celular 
^probadó 

5 en 5

118 2021-811170-00122 a Dn de Desarollo Humano. Aprobado 5 en 5.
I19-2021 81 1370 00121aDir de Desarollo Humeo. Aproba¿ó 5 en 5

120- lnvilación MTOP. Apúbado 5 e¡ t.
l2l- Solicilud dc radms en Rura n'8 al MTOP ApDbado 5 e¡ 5.


