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C.n ¿jo d.t Mur¡c¡úio t!¿ Ba»os Bhico!.
Ad¿ No t7,202t-

En l¿ ciudad de Baros Blancos, a los l0 dias dcl n¿s de Agosro del aito 2021. siendo las 18:20
h.ras, se da coñicnzó á laseslón ordinaria cón los sieuientes inr*mnrcs: JuLián Rocha (Atc¡tdc).
José Luk Feriá. Cregorio Ramallo, Julio Pereym, 

^licia 
Núñez, Cracieta Belgato. Hugo Dit

(C.ncejaler. Sicndo las l3:25 se integra la CoñccjxlParicia ¡-uaga. Sicndo tas 13:lt sc inrqra e!
conccjal BraianFeri. Sien,lo las l3:40sc i ¿gra el Concejal Jhonoran P¿toyú.

L

l.

5.

orden dél di,:

Enrrq, y ,nmháción d. acra nó 16¿02i c.r¿s..ndi.nte, s¿sió¡ d¿ rech 2?/0r,2021
Se pone en toración la apmbación.del^cta cxpuera. Po.l, afimliir¡:5/5.

Pr6upE§los ¡rhivdor.i Se b¡ind¡n pÉsupues¡os por coácepro de archivadores:
"Ulilcio" por §19:195 (Diecinusve ñil lrescientos novenra y cinco pesos uruguayo, dc
úedidas 900 frcntc x 420 p..tundidad r 2100 aho + neÉ: "srrada,poi §27.171.14
(Vein¡hictc nil trescienros scrcnú y rrs pesos u¡uguayos con carorce cenlésimos) de
ncdidas 0.90 x 2.00 x 0.l3 (ancho x aLro x profundid¿d) + efvio o $31.237.í (Trdinra y ún
mil doscienlos o.henra y siere pesos urusu¿yos con cincuenta y un.éntésimo, de medidas
0.90 x 2.00 x 0..15 (mcio x alro x profmdidad). Se pono en vóhción ap¡obar presupuc§o de
Lá empree'Ulicio". Por h llirnatira:5/5.

cerlificrdo d€ avance úúeúo a§.ciarilo PodN ¿Lncr,¡ c). se prcsem¡ cefrificado
enviado a la OPP por conlratación de Cóoperaliva -Pypor¿" corespondienre atmes de Jutjo
dc 2021 por $100.240 (Cion ñiLdoscienlos cuarcnl¡ pess uruguayor. Se aclara quo dadó
que la Coopemtiva coñenzó en elmes de lulió. elDonlo de$inado al LircratC pordicho
conceplo! soú ñenor que el plaiiñcado. Se Cone en voracióñ aprcbar el ceñiit.ado
expues6. ?o.1, ufim¡lira: 5/5.

c.ñiñ.ado de ar¡ncé dc obr¡Jutio202l únér,¡ Bt se prcsenr¡ .enificado enviado ¡ la
OPPpo¡¡br¡s rolizadas en Ai¿á, Los Paraisos y ViLta Manueta(recoridod. óññjbu, po¡
cor.epro de Lireral B en elnes,le Julio de 2021 por !2.234.432 (Dor ñiIones doscienros
rreinro y cuató mil cuírccicn¡os reinra y dos pcsos urugu¡yos). Se pone en vóra.ión
aprobar cl ccrificado expuero. Por ll ¡ñrn.tivar 5/5. Se infoña qúe para cutmjnar con
hs obns dc inve§iói, seni n.ccsario derin¡r to suma dc 35.,102.276 rctn.. ñiI.ñ.(
cú¡lrccietuos dós mil doscie¡ros serenra y seh pesos urusu¿rót det ¡emañcnro de ¡ños

ErEd¡.ntc no 2021-31-1370-0009s ¿Pd.ón no 7533 Los P,r,isos). p.r Resotución n.
61/2021 de lccha 23 de Mauo de 2021 el Concejo Municip¡l d{toró de jnterés locat eL
pad¡ón n' 7513 de la Iocalidad caúsbaL de B¡ms Blancos. y se sotjci¡ó et cñvjo det
prcseíe a la Junra D¿patumeit¡]. susiricndo que el mismo sca deÚer¡do de inte¡és
deparafrenr¿|, con e1 fin dc gcnem¡ un espacio recreativo ¡ trruro. Desde ta Diccción
Norarial infonna¡ quc la declararoria de idcrós depaña,¡enlat es et rcconocjñieiró d¿ ta
lntendencia ¿ una &lividad o elc o que rnEa relevancia dcpardm¿nrat. sea arisrica.
educariv¡. scial, de innoraciónó recnológica. Se ororEá a ncoióne5 o lclividodcs erreú¡s a
la lmondencia por su calidad o impacio. En clc.so delpadajn en cuestión, debe existirun
pmrecro a deemllar! que é§¿ definidoi in'licando l¿ ñnatida,l. f{ha dc fe.tización, y ser
solicirado po¡elintcresrdo.ALcalde recucrda qúe se iuvo p¡esenre djcho prdrón. ]2 que eL
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4 mismo no riene dueño, y anres dc que se ocupede toma i*cgtr1..,.,0." 
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r"';":"";::
en bcreficio p¡¡a róda la socicdad: como s$ una ptaz¡. cancha de túlbot. pisra de skarc,
cnte otros. conÉjalFtria óomideEoporuno que clconcejo Municipal k,¡e itrlcÉs por$t rióó Je proJec.o r ". de eL ¿. J ocroa. o, oe ¡ edjo, o- ror J irgu a,. j od 

.e 
. .

', a,s.od¿ J {. {"0 I i"nd-o.c.c,dbuens " i"i-. - a.,n._r,i..¡,.o.o ,.
pa.quc reúárico- quc olrezca una conposición sociat, en et que todós tos inlegranrcs de la
!o nun'd.d de Bdm. Bhn.o.. r.n",r. he" donJer.nr,pa, Lr.eE lucdo.in, qu.
¡lraúerdoa lo.oli. sdo...;.or!enen'c.m-Ji3r(or L.1..bu.Jdoh. {. ¿.r.queañ;1
p'secro,pú¿ lr nkroc riá. ¿ 1 oe ob'c,c. e ele o\ pám td or,e.r- ur det prcr-.1
I once ar rn J e- .er'le qL- r\ n ulgenrc. ct , , Te o V.. i, n.tspncbe el Tul--e.p¿c'o p¿E poo.i.oren¿, , h-"isr ,ooE d T. mo ¡ n -;t ru,o
Por.E rMJr on\enc.¿ qur .e rúnr d Colhbr J. Deporc pr¡ 1.Er;t ,cr.\i ol./¡do J.ne.cil.de.de. .. pLeo"n c ec ,.;, , oncc ¿¡ tú!a
n.n. o.¡ qf el. 

"lo ooptrc.iu ¡nr et. or.ei, r E e ¿,pti" J, ao,D jL- d¡rtc,
punteor cono poreiemplo qft se trala ¡le un ¿spacio imerlenencio¡at. cr,"o:¡ bs e -,educativos. que lav.recéía el crcciñieito ) deerolo de los jóvenes en aúividades
deoo- - ) i ro¡bk. se ot¡nr.d - n" trcn'. p,o)e(.o pm.e\oo_ce V.icp,ode
B¿m.. Blar. .. po..ra dc.¿Tl ar loñpR-de L D-o.c.o Je dDonc. de ". . üo; !. )c'dáddo, ) nnrcri¿ .a mp cñ rúc:on oe u, ..odio .o.e{.ac o1at. r ¡i ema...;
tor¿ acr Lid:de. qre "u,ore/lal d..:p.in6. depornJ .eAmt...

'le{' ólJ1do p,.u. !h\e,ú ctol d o donde edeJ¡rct,er ¿ a.do de ct.n ptodirernre
activi¡ldes de skare. !je'lr¿, e¡rE otros. Sumando sc¡ivid¡de5 culrumtcs l socisles ¿t ,irc
libR que oon .e!.- ra 

'ocnrid'd 
Bar ob a.q er e. \e orre.oe ta,", "'.. .r,"-",.,..

nrtro, D..rddr.omo f.rz e/o cten dLede¿.!0."i..dado.e,ie eetpedo ,rn. orooo\ la.emúD d.o, cer.@. edú.¿rn,. t. !oñ,cr7u de etc.tr. & de oba .e,i¡ eta o cr
.ú' o (e Do-e cr !oE. or t¿ ¿p'oM.rcr d. ai.no. por t¡,lirn¡.jr¡: 5 S

6. Inrorhe Comh¡ones, Se brinda documenro.ón j¡fome cod€spondienre, ta Comisión d¿
Cultura. y Socialy SaludieLcualfu. remnido anleriomen¡e !o¡cofto eterrónicó a cadá

Se-b'inda e.ru'd de ir to.ñ" de ta.oñ.ion oe Drpore de tec.a 4 Je Ago.,o d, .¡.t \.;m¿ obE mtu.r. \ s..anrc. .n e.ba..o. pubt..os ) poidepon..oi J r,p*ro. qL.

dc r ,n.erc MLriitr.. tuc¡o dr.d re.or'd, q,e .e Értie col e \. M., Bo.roct¡iitJ!.'¿'{ le\r,i,..roelod\'bado'¿.rABo..o"t¿. ñ.OOhoi... \,.¡t.! a ¿u,o.7dion
etDrtrc.o' o- Deporc. §e p.arrca R.or.r.on,a!ro nu.oo !onorc"1i¿.ior. oL( 

'.1bu 
elene ¿'e¿ \ep,opon- iTp.c¡enrd..o. I oto., on.Lbab,- Jeau¡'r.,. to!ra ) D-porc. Sr -lponc..ub.e!er có.u.ro.on c tr,- oe.LUJio tjet

DúJtu mrb ! reol ^ .omrflen... Jeoo1tr¿.. p to nenD, et drpone J J.. ir.rna, o.
f kl'.r.. Se o i.ira...or ácior de co1.jo V. tr.crpr ¡,- re. o,,, ."0,rit,.." t,.on.i\n de D." re. e iin.. r.¡"..ot.ir.o rrc\c uJ, io. o.,..- sc o".i t- po.
.' ri .idao ául idra a I ,m . or oe D.pone a rccib rdtr lLb¿nre. ren!ion"oJ
Re oe!.o¿ l' (on' ó \o\ie ) \¡tud .e,r.ord qle no -\u e. r .r or. -ot oErol¿d.
el ern de la.ce¿rr dor"d ro- otL,- ion-i1,do.rrr+.oa...,"¡slqr,.r."-
paoelconceiounühsiop ¡ k c¡ksa de las misñas. Sedaopo trnoineresarettema¡t
ordcrJcldk.yáqu.'eoue(p.orkre.orion \e o¡ponc t.. "r.g, a- i...r* u o.I ndlerc. \.¡'odro, ocl vun!ipo oe 8,.o, Bi"n.,. a r-o. ,e do .ar¡.r., rorjorna¡üo. En ese caso el Municipio deberia autorizl ta coñpra de los i.sños n{s;ios
pam cohpletar las c¿m$as fatra¡rés. ya quc l.s reoibidas son 250 (doscicm$ cincuenra),
losjomaleros són 110 (cicnróreiola). Sc pone en voración ta Drcpue§a p¡e§efrada rcsDecro
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Folión'57
a la entr*a dc snar¿s. Por I¡,li¡n,riva: 5/5. Se pone e¡ voració¡ au¡orizai L¿ conpra de
l0 (dicz).anard, co.lomadas co¡ los m¡mos insunos que tas mcncioi¡d¡s. ¿ fin de
coñplcrd la cantidad necesari¡. Por l¡ ¡limrlir¡: 5/5. Concejal L¿ag¿ informa que se
debe Eg¡¡E cé'lula y nombrc dc quien re.ibe l¡ canara a ñn de ftcibn 250 (dosciertls
ci.cueñr¡) nuev¿s c¿nastas elpróximo mes. conccjalFcria cnl icndc opo riun¿ la e¡tesa dc
canastas a losjoñalc¡os, ya quc demrcfra gmrirLd en nombre de la ciudadania de Baros

Inrnñe véú¡c¿! Irriñ '021: Se brinda inLme cóftspóndiente ¿l vérice ltrirorial e
Inritucióñalr lós cual$ fueron remilidos anterionnente mediante coreo elecrónico a cada
unode los Concejlles. Se infoanaquc las dcvolucioncs quc sc rcalizañ no son las ofi.idlcs.
yaqucdcsdclasDic.ciones..ftsF.ndienresnohanremitidolasAchsalMu¡icipio.

Respecto al vénice Enirorial sc infoma que quieies paniciparon de dicha reunión lue el
Alcaldejunro en elCon.ej,lPüiz. Se recibió inlorne EsDedo a Las modilicacioncs que se
dsberdr ftali7¡r en los p¡oyectos terilo¡ialcs popo¡cionados por la l e.deñcü de
C¡nelonesparala localidad, dcbido anohabc6e firñadó él ñdeicomko. Se visualiamn los
molimientos posiblcs pam llegara cunplnc.n la málor pare de Las devoluciones. Quedó
pendienre ua r¿unión con eL Coordinador de C¡bineÉ Teiri¡orial, Sr Se€io Ashtild, cl
Dnecbr de Camineía RuBl, Sr Jorge Marero, para conocer Lo que ie .orespónderá al
Municipio de las devolucio¡es. H¡y a.cio.es qft no se podrái realizar de lcuerdo a lo
planiticadoi se!trrañ¿ e se Eali,arái mo¡ificaciones, y aleuñs,lebcrán incorporaree a Lá

planificación prcpiadelMunicipio para los sisuicmos años.

Pedidos dé1, Comñión dcCultum ConcejalFeriainlom¿qúecldfal0deluliode202l
s manruvo Eunión de la Comisión. en conjunto coñ disri¡ros relerentes sociales: Nidla
Oje'la y Mar8aiit¿ Alv¡re2 (cofr¡ión de Adultos M¡yoreri Sereio Machin y Ju¿n carlos
Mo¡leloneo (Dnección de Cültu¡a)i Laider Oldvári¿. Miguel Silva y Nelly Cuarnerio
(comhión dé Foñento de Bams BLancor.
Respecio a hComisión deA'lultos Mayores. e inform, que cn elaño 2016 comenzaron con
hs gestiones onÉ la Inlendonciap¿ra soli.iúrun pEdioIsra la construcción dc un localdc
reunión. Se lcs olrecimn va¡los predios, Fero los ñhmos ¡o cunplian con ls
caractelricas neps¡¡¡s. El Si Marchin, propuso a la Coñhión. proponer al Concejo
Municipal la posibilidad de vobr un luear en el ¡eirirorioi coño scr predio del Chaler
Rovira. para r¡l ñ¡. Se sugiere alConcejo Municipal dar conrinuidad.la sóLicirud.
Respero a l¿ Comisión de Fomento. soLiciran colabomciór pa.r hacer frente a Los

.oñpronisos que tiene la ln$itnció¡. D¡do qúe ñó se puede b¡indar ayuda económics, se
evaluarÁ quóap.ne se puede raliar El Direc¡orde Cultura inlornó sobrc tbndoex¡renre
deayuda paro las o8aniacioncs cuhurales.
Seobservaion algunas caencid del Chllet Rovim: colocación dc rres ñuebles a¿ros (dos
dc 40x80 y uno de 1.20x50), canillapaÉ la.ocina cambiar laLleba de ventana delespacio
inlanril, csmbi¡r luces dcl exrerioi cambi¿r peiillo de puert! de i.greso a planra ah¡.
colocació¡ dc 15 ñt de cáble a la prred, replración de aire acondicion¿do. ¡dquisición de
una c¡lerera. Propone l! suma de S10.000 (Trcinra ñil pesós urugualo, paE El fin,
Co ncej a I Lazosa enl icndc oporuro quo las rricitudes sean ordefadd denro de un plan. se
pone e¡ voúción ,ut ria la suma de $30.000 (Treinta mil pesos trruguayo, p.ra l¡
adquisición de maleiales an¡es me¡cionados Po. l¡ ¡6rñutir¡: 5/5. Se sugieft a la
C.misión que se rabajc con un plan, donde se analicen hs nuells soLicitudes- teniendo
presenle queel Chal.r Rovn¡ nó sohmentedepende delMunicipiode Baros Bl¿n.osj siro
hmbién de l¡ Dirección de Cuhra Concejal Fe¡ia ocloE que es uñ pcdido punrual ), l.
Comúió¡ dc CuhuÉ no se compromelió a realiza¡S¡ros a tuturo.
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9 Iplorne sohrc cusdrillr dc Jornds solid,rios
F.lion'53

AkaLde infonn¡ que se remirirá el

R¿solución n' lll Prsupu¿ró 'Uf¡cio l ¡rchivadorApóbado 5 en 5.

Rcsolución n' 132- Cerinc¡do LitcmlC Julio 2021. Ap¡obado 5 en 5.

Resoluciónno ll3 CeriñcadoLnedBJulio202l.Aprobadoted5.
R¿sólu.ión n' ll4- Exp 2021-31-1170-00095 (P¿dión 7513 Los Parakor.Aprcbado 5 en 5

Resolución n' 135- Derino de catrsls Lrnidospamayudai.aprcbado5en5.
Resolución.' 136'Compra de l0 cans¡as. Aprcbado 5 en 5.

Resoluclón no ll7' $30.000' ma¡eriales Chaler Rovira. apDbado 5 en 5.

S¡ek¿o lds 2a:u hotos s da pat Jitu¡¡.ada la lesióh otulihüio del dia de la kcha
Lo preseñte acto p lee, otorga r ltda et ¡a ciudod de Bmt BlMs el día 21 ¿e ,4saaa .¡?l año

2a2t la.!,e acwa del hlio 55 al 5u.


