
Cot¿e¡o ¡l¿1Mt itipb ¿¿ Ba .sRla t .

alt¿ Ne t7/2022.

liñ lariu¡ad de Brros Blancós. á los 27 día\ delmes de Seriembre del año 2022 siendd lrs 19:08
horó- se da comicnzo a la sdsión oldina¡i! con los sieuieDtes intesrantes: Julián Rocha (Al..lde).
Jorse lic¡¡ández. Susana Omnas, Ma a Bersalo. Nydia lcrct( Julio Pereyra. O¡esoio Ramalkl
|cmando Inü (Conccialc, Siendolas 20:48 hórás se er;!el Concejal Fcñando Piriz.

Enlresa v aprcbación dc Acia no 16/2022 coúespondiente a sesió¡ d. fccha ll/09/2022. Se
pone cn votación Ia ap¡ob¡ción de la müma. Por Ia anrnariu S/5.

 mpliació¡ mo¡to Fondo Pemanenre Ocrubre-DicienrbE 2022. Vista la obse¡vacio¡es po¡
pdte de la OPP, se sugirió sl nunicipio auñcnrar cl monio del Fondo lernanenre pard
pode¡ Ealizar alsunos easios por dicho londo y no F.r el ¡ondo lnccntivo como se venia
realiundo. Alcalde explica qrc la dileieicia erá e¡ que sc pucdc volcar a la pare nnancieü
de un! foma más sn¡pley enca$de úm ne.¿si¿ad úrge¡re. enelcualel earo cs mayora
lo que eraba aulorizado ¡or Fondo Pemanente. poder ¡ealizar el gasro por csc medio si¡
incon cnicmes. cóncej¿l Feria enlieide que es como otro marco ¿on ñás li6ertad pam
poder absoibÚ de la caja chica impEvisos que necesitan resolución porque no se tienc cl
dinero paá solvenkrel sasto. Propone duplicar el Dolto actual. Concejal Ranrallo emiende
nccosdio rener un balancc r tcñÚ u¡ ntrgen para cubrt los gasos quc son inrp¡ovislos.
Concejal Be¡salo, Pcmlra t Feñández endenden que se debe acomlañar la ¡mpnesta de
aumenlar el Fondo Permanente Octubre-Diciembre 2022 a $ 120.000 (Cienr. veinle mil
pcsos Uruguayor. Se pone en votación aumcntu cl fondo Pe¡nranenre Octubre Dicieñbrc
2022 a §120000 (Cienlo vcimo milresos Urueuayos). Por l¡,ñrnrriv,5/5.

caia chic! octubE 2022. Se pone en voració. rcnovardicho fondo bara el máxinro con el
que.uenbel Mu¡icipio Fordicho concepb. de acrcrdo r los gasos dcl mcs en curso. Por

Fondo Parida Mcnsualodubft 2022.Se pone en votacióD auto¡iz¡ ldsuil! ñí{iña con la
que cuenla el Mmicipio por dicbo concepto. Por l¡ afrm¡tiv¡ 5/5.

Reil(ació¡ Fondo Pemaneole Aloro 2022 oor obsefración- Io¡n 00602-2022 217. se
inloma dc obseñación por recarsa dc cclularcs. Sc ponc cn loiación rcitcrar el tbndo
pcmúe¡re de Asoro por un monlo dc $21.39s.51J (vei.tiún ñil reciemos novcnla y ci¡co
pcsos uruxuayos con cincueñia v .cho cenléslmos). Por la ¡firn¡tir¡ 5/5,

Aurorización ¡nonro me¡sual Octubrc-picicmbrc 2022 pa¡a m tc¡imienlo v
lunci.nanriento del Municibio- comóias eñ Búaca l-os Olilos rhasia $15.0001 Alcalde
consulG sobre la posibilidad de aürori,,r un ñoñb ensual Fara ñdrenimicnto )

i tunciotrmic¡b dcl r!ñicipio, Susiere poder ejsut el monro enldbar¡caque lcncRupc
\cl ; d, r"-. lr m,.mr.Jotr cl irip:o*údc.,cro,cpúJ.ono,a\rL "rp' ti.' o'e.( idd.l. se po'e el \o d.'or ; r tr, I/¡,'o' dc.tr ro o ne F hl pdr.l
pcnodo o.tubre-Dicienbrc 2022 para nelcnimic¡ro y fun.ionmicnto c¡ Barmca
"Claudia V4inia Casro-Baraca l.os Oliloi'Ruln.' 110394990017 hlr¡ un moóio dc
$35.000 (]icim. r ci.co nil pcsos urur¡uayo, mensuales Porla afrnariva5/5.
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3. Fondo Pemúdnte o¿tubre 2022. Se pone en votación renour dicho rondo hara elmáximo
co. el que cuenE el Municipio por dicho conccpro. tonando e¡ cuenla la ampli@ión del
.1ónto votado en el punlo mlerio( dc acücrdo a los rastos del nes en cuno Por l¡
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Aúlorizción moñro mcnsúal Ocrub¡e Dici.ñbre :01: D,ra senice de csnri.ñ.r^ éñ"automecá.ica ¡cnüi.rh¿sta $4j.ol]()). 
^hatde 

Inlnm; que Eeuta-;;lñ;
gatos hlyoEs s caliza dl se ice de tas camioncras. Considcm opo¡uno ;esinar un

r0. 
^úroriación 

monto nensul OctubE-Dicicñbre 2022 óaa senice rracto¡ en ..FroFn.to
llenrández lhasa S25.0oot. Alcatde consulra ta posibii¡;¡ de e¡er un mo¡;

oonto par¿ lal lin. Se poñe en voración la aútoriz¡ción de un r.mo pam la redlizción.le
sen'ic¿ de las canio¡olas municipates^tC 12191 ArC 2142 cn ¡a emDrcsa -Fena¡t rxn¡.co'/"ot u' .e {' n ,..8oooot ro.L,ñ,rode bjd!4-(],u.r hre,..r..rrr oe.o. 'rusb\¡^l r.,r.L.te- p¿,J e ¡..,.o O,rrhrD!o.É :02:. por h¡firn,in, §/s

9. Aulorización..ñanro nlensual octubE-Dtiembre 2022 pda scñhe de maoujn ia en --La
(-. h Ja d' i 'lT. $10,.n0, A¡...e.,onJorccrepLj.oe¡.e_.jorroo.J1 etñlntnirenrodel^'¿qtrjd..cn,eet".d..o,ael¿oo..1Oort*oo,u..q,"rr,.,.,,o.
'r-io.1.o. dr riad¡i,- pa-a. ctioJoñ ) m.rrer n.e o dct rendorio. \. n"ne el\o.,.'. l. r.o,,r.i.ú oe úr m¡n,o p¿B e {,\r. oe ttu ,arib,h q,e J.jtá h.t"drilla nL(io" .n ¡1 c,,|re- .\.e1.. rlprerc, (.r..,riar \Jqio- R, I,rrur) u¿urrl¿ po Lr .or o Je ta.. !20.0n.,,\(ra r, peso. rúgr,)J§.1er., tr,,d'i- oclpe.od, O.'óF Di-ierh.de.0 . port.¡firmarnass.

l¿ rrln&ió' dl enh. J(. ra,ror..vr,"rJ" ;r rJ..o. rdJo. \ po¡ ruto¡¿! se pone.n
':^i.l:l-:t l1 enp,é.r ro@cio rrrmanoc/. rdlon .ocJ. ,R aden \.A, RL.ill2axl6300'< por ú nor, de Lcr f:\.0,^ ,Ver,r!.oro nt rr.o UruAU"Jo )rnensú¿les. ducnre ctlenodo Ucrubre- Drcj ro ll0l2. Por la ,Iirn¡liu s/5

4ñ¡liacióñ Resolución ¡.. 182/2022 com"ra de batuca m¡a LrTu-dctcñinar Emóies.s
dopdq se adguErt!úiqb!§ rr¿linales. Alcalde ;;;;de po¡ Res n.. r 82/202r;;habia
Huelto Mliar úa mlab¡ación a h UTU de Dúrcs B¡;nc.s con naleriales para tamr.rru!.iJ¡ c r (or m as do¡J< e.m,¿, oic"o¿,n..aTam re pi ur" Jritde pinrü¡a utilizada pda l$
.usos.d¿ chapay pini@.lnfoma que púa efccrur la cohpra se dcbe elesn u¡ p;veedoL
el cual no sc se había esrablecido ei L Esolución anrei;r p., .. l"ai,, ." l,e¡;i".J.' o'r Jr 0 ..,l.a.oe oor ",J. 

< ñ..,u, oc oe rc" ito ) , 1cr.o,. e rer a. ce p. ne.r
:l::L{'diá' :j:qnra !!'u bur._s oc I or and..,,e.ro§ d. oeJrec I ró \ 5 ner.o. d-

a¡e¡a e¡ cmpresa "Ctaudia viqi¡ia Castro _ Baüaca Los Oli!.i: Rur i. Ij039a9900¡7
por un no¡ro de hasa t30.000 ('rrei.ta mil pesos uruguayor. por ¡a añ¡nlriva 5/s.

r¿ 
^I+* jq:¡-¡ ¡:¡!:L t -or.eio ,. , ,.o!c .ú.r * cr pr¿r de ."r.ne,.d Rd,"!2'. r r n rñocor,.e.'de¡o: /or 1. b.er d1.o dd\, n.r o Dlo. .obd qr \" d...de.d
rur¿ l0l a 

^8\ 
rirn,oto\¡mn"h\ok\"d..JrL,.t(to.e Idrq,c {od,ha.ra ;! | ( lon:: a . rk \t.- Je ir ¡..n.qúrce.ro. ¡ .r1.. b. q,. rc t.,die. ..,.,. rab, iJ-o

en ro,.,. 1 ú -irienu,, r. /Ecio. e... \ po, c -,oa¡i". aprobú flq1 de c". nd aKrrarp¿r¿e año 20t1. porta alirn,rn¡ §/¡

\(n.d,¿n.13.h p'h.nd. \trJdc -t,m. Jre c.k,¡ni.1_or¡ ql.r]lo perJ,enrc.
cr et .orr(- oe t(. .o dc ', .. ,,¡. .,.".,.,.g.,,,,i, _ to

ftri¿nles qE mldiúamúGse instalaban ¡or la larcr¡tdc rura 8. bri¡ d¿ndol;s aquet lo s qucc r ,n.!.po o0 d ,.rr.dilJ rn t,¿. ., ,J" r- .. q"c :. .or,. ....,sd¿,i obonl.o \, i, on, o.¡ t. .. ¿ .rd f,r.r.e i,... (, ca 1., ero r.¿, rIt'¿ r.L q Alc¿¡.o oror¿) \a\1o pr,.r. dc.,-;_i.u'.'Jr'! ¡l'. (' cl e.|edTr? ld rralr co, rJe,, . 1. icr,h. r f f . .th t o. ¡r.tr,e ;Ru.8r ,rqrlt,,E\tué,..cld. .e..,1b1., f-,"J, .",1,. I l;l:- ;;,...;-.;.,
11to h"dpd^.r {r,(,,.J e..,,.,1_1 ¡+1idr\vrs.é .t_!riarrr.a J
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Folio ¡" 87

conisión dc lcriaporel úabajo en elordenaniento dcl tcünorio. ascsomdo a la tscnlc quc
Ealicc los rrámites corcspondi¿ntes. Enriende quc cuñdo cl nünicipio ororga uñ pem¡o
csrá brindado un dcrecho al lériante. lc da una auroóomi! y dienidad. Concejd remández
nanitcsia que elcoleclilo de laconisiónde itria a llevadoacabo una pbincació¡l u¡a
prorccción co¡sidcrmdo a dccenas de pesonas quc necesiia¡ un i¡greso. Manifiesk que
hay cosas que au¡ no se h¡ atcndido quedando alsu¡as situúiones pendiente. pero se lFra
dequc a l¿ breledad posiblc sc tueda abo¡jar es¡s siluacionesy dar una rcspucra. Tanrbién
co¡sidcra que és liable y oponmo el lusá¡ (Cllle Los Pinos esq. Rul¡ 8) que nenciona la
feriante cuando inició el expedi cnre. Ac onpañ¡ en i¿ ororyación delmismo ieto a que hoy
endia la Sú ere de acnerdo conel Concejo. Se po¡eenvotación oto¡gü aurorizació¡ ala
s¡. Caren Lorena Mendoa rituakdcl docume¡to C.t t450965-6 para ubicase en el primer
¡uero de caue Los Pinos a nn de realizar lenta e¡ la via pública. Porla alirmarira 5/5.

Asilnación I¡chitos verdes. Alcalde inlnm!que hay 6 expe'liente solicirud ttchitosverdes
n.':202r-3r-l]70-00182,2022-8r-87000266.2022-81-13?0-0032ó,2022-a\-1110-00261.
2022-81-1170-00102, 2022-81-1170-00,109 Entiende que se podria ororgr los pucsos.
Conccial Peftyü ma.ifiera qrc si ls peAonas cumptcn con los €quisnós estaria de
acue¡do en oro¡gar Los pueros. Concejal RanaUo cnticndc que estúia bueno que ing¡ese
más sente ya qre hay coros lljos quc se oliviúaria¡. como el sesundad. que deben hacerse
cargos rodos los lirlanles. Cotrccjal Feñández enliendc quc clFropio Con.ejo sabe t.do lo
que ha implic¡do dc idos ! luclras con los pbpios pcmisanos. bienrenido sea la
integración lo mteposible. pero enticnde que nat q ue buscar uD crite o. Manifieslaque hay
que tener nm conveNción co¡ los turuñspemisarios para informarlcs la cotu¡ruá ya quc
¡o se püedc olorg!¡ los pucsos y que en dos meses se pre*nrcn d.vollicido la llalc
Conceial Feria haninera quc cx¡te adullnrente una protunda necesidad laboál por pate
de la eonre. iúiciando enprenditoienlos llenosdc ilusioncs y espen¡za. Enlie¡de que no se
esla en una situacióñ pda poner dcremindas exisencias. hay senre que esla muy bie¡ .
púo lambién hay esa brccha de esa gcñic que pelea rodos los diasi los tcchiios lerdes son
ú.a procupació¡ pero el esptitu qúe debe pEdoDimr en cl conce.jo es de c¡ear lueúles de
túbajo dándole unn¡rcojuidico.digñoy de respeto. co¡sideándoaun asi que cuando una
ü^ ¡1a5 dplc. . \ J u, do. o rl . n .- i.o.c d" Ll c.p. rú oe, r eTpo.iur J<k cra.''0.'pr:do.rp r'ricipioloc.ú'¿"l.Oea. Poror.ot¿oó..' rrJli .erirn.esde.iosr.
eslu. se mm¡iene el cuidú del mobiliario. lc da uña lida y le dan una bucn imaeen at
nn¡icitio Se pone en vot.ción ororgación: S.a. cEciela Soria ti¡ular del documenlo
1610150,9, cxpedienle n.. 202r-rJl 1370 00182. por la ati.nariv! 5/5. sE. Juan¡ vem
(itular del documento 5239533 9 expedienre n." 2022 8l II?O,OI]1O2. Por ¡¡ ¡tirn,riy,
5/5. S¡a. Camen Caballe¡o dtular dcl docuñenro ¡3058ót-(] erpedienic n" 2022 8l 1]70
00126. Por la áfiro¡tiva 5/5. S¡!, Adri!¡a Sitva úutar del ddcumento 356:It2l
cxP¿dieDte n'202281 1170-00409. Porla añrmativ.5/5. Sr. Adah Bessa úular del
dooufuento !¡711064-0. expedicnre n..2022-8t-1370,00267 Por la afirnarivr 5/5. Sr
Ml]1in Chocho tnulu dcl docúnento 4275707-6. cxpedieñG n.ó 2022-81-I]?0-00266. por
l, afrn¡iiva 5/5. 

^lcalde 
y Conccial Rm,llo info¡ma que nay dhiios que luero¡

\0'ddl'/¿.u oor Io qle l,J.re I \-,' r' a \ ! i¿-ió, oe'o-, i.ño, p¡,1 aert.ú.^
Concejal ¡enándc2 cmiende que hay que dúle aarmtiis. lo qLrc rcquicre que cl municipio
.cali.c nüe vmenrc Dn g¿slo- porejcmploen ¡epdar lls iluminariacn losrchirósn' ?.8]
9 que lue¡on landali2ados. Po¡ eso cnriendequea knora dcdcci¡que eran de&ue¡do e¡
rcalizr olDsacio¡es, hay que ¡csolvoranrs Ios prcblcmas eñ nx ldcales.

Consullo¡io Juridico, Alcalde infoma que en cl mmo dcl conle¡io que riene Ia l¡tendcncia
con la lacultad de DeEcho. se lio la posibilidad de inst¿tar trcs consD lbiios j urídi cos en ta
zona mctopolirana. eri¡rlndo la imalació¡ de uro dc cllos en el Mu¡icipjo de Baros
Blancós. Alc.ldc cxpresa que csro se dari! en cl caso quc .1 concejo municipal csr¿ dcN
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acueido. se po¡e en lorlció¡ aprobar la i.ralación dc un cslüiojuddico en el Municipio.

Flecharcalle Capuui v LasVioler6. Alcalde comunicd qúe sc ha lisualiado la necesidad de

flehar la calle Anscl Capurti y De Las violercs pa¡! u¡ frejo¡ ordcnamienlo terit.risl
Nlmincsa quc cs iñporiantc dcmandar a la Dnección conespondienle Fara quc conside¡e lo
que el ñunicipn, visualiTn. ctocque del punto dc vGta de lmnsilabi l 

jdad eshria cumplien do
un ol itopoñanG, adenras en l¡ zona hat cenrrcs dc crudios como los liceos dc Dams
Blancos. Concejal De león e¡liende que en las horas picos sc Ecnera üna diliculiad en el

tránsilo y entieDde ¡ecesario realizar un ordenamienb e¡ la bna. Concejal Fe¡id lmbién
e¡tiende que es inpondle' más que Banos Blancos ha crocido en su población. la callc cs

lm meosta coneestioúndose e¡ la hora de ontnd.,v salida de los ceñfos cducatilos. poi
ianro ñda lia deisión lenada po¡ pare del Municipio. Concejal Pereyrd y Feñández
lambién conpare la opnrión de los coDcejales. Se pone en voLación solicila¡a la Di¡ección
de Tránsno nechar las calLcAnsclCaputi y Dc Ls Molel6. Por l¡ ¡ñrn¡riva 5/5.

Crcación de expedie¡te bor rennión con enp¡esa¡ios de Baros Blancos óorprcblenrd de

ránsilabilidad en el trnori. ,Alc¿lde inloma quc cn concejo pasado se mmileró estc
punlo. se ha¡ pEsenkdo inquieludes por pare de vcciños maniferardo que cmióncs con
carBa de dislütas enpEsas ubicadas en el te[ito¡io esrá¡ le nie.do rmnsilabi I idad porcalles
internas, dondc aleunas dc clLas ni siquiem lienen lÉllmieñro bituminoso doble. se ha

lisualizdo roru6 cñ lasunioncs de calles con tosca co¡ lss de car¡eLa asfálli.a o bitume¡.
Al.alde ma¡inera que po¡ esa @ón. se vio la necesilad de coñen7¡a realiar un
orde¡mie¡io en cua¡ro a h cirulación de l.s camioncs co¡ alla caEa.vecinos ubicados
pdr cdlle Ansel Caputd: De Las violetls y M4nó1i, hú dcDunciado l! snúción En
co¡1uñicación con los Dtuclores de lránsno. lo que se prctcnde hacer es loda una pade dc
c¿rdleria. trincipalmen¡e para las cllles que riene car])eh, bitumcn asi de era manera se
puede dar una nrfomación adecuada a todas las empresas, dirigié¡dolas hacia los cncuikx
prob.bles que el conceioc¡ coniunlo co¡ laDncccióD debe hbajar Se pidecieación dc un
e\pedienle para solicitar ! la Dirccción h colabo.ación para ñmte.er una reunión co¡ 16
empFsas ) esrabLecd circuiros. Conccjal l)cmández nranifiesta que e¡ toda localidad y
depanmcnio hay ju¡isdiccioies en donde las empres6 ric¡en limilado los rccoridos o
i¡gres a las locllidades. lnloma que lasmn mayoriade l¡s cálles tienen balarro, elo e¡
llguna hly tla¡amiento biLuminoso, y oras con carpeuaslálüc!.las cualcs también hay que
cuid!r16. E¡liende que es monento adecuado pa¡a empeTlr a ña(d trnorialmente por
donde deben úa¡sirar, buscar realncnte un ingreso y um salida. plañteart planiñcar lo má\
nnnedialarente un ordcnamienLo esLablecicndo cuales son los citenos y darle lN vias de
rccso. Concejal Feri, ñanili¿sta que visr, la responsabilidad y el coñ¡romiso
admi¡istáiilo y.iuridico que riene el frunicitio en el rednorio. en conjunio con la aúo¡i¡lad
dcl eobieño. vórados For la seote. deben renarca¡ ! risu,lizai cslas situaciones. E¡ieñdc
que las cmtresas debe serbienlenidas. ya que dan rabajo. pero lámbi¿n se debe de tener
cono de co¡tx padid! el cuidado y el debe¡ de cuidar el rerirório. Exp¡esa que en la
csquinade sucasaun canión co¡ zora de45.000 mil ks se lle!ó puesto los cabc2ales de
los uaños. pero sin un ordendnicmo nadie puedc haccN careo de esa silulción. Se ¡on cn
votac ión creacióñ de exF edi erte Por l¡ ¡Iirñ¡iiv¿ 5/5

Ccación de circuitos plra empresas. Se infornra que las eDpÉsas ubicadd en cl lcrnorio
por tura 8 del lado Dofc son "Maxibloques",lado sur 'Ccrámicas Carro'. Tanbién ha, uñ
conjunlo dc.mpresas por ¡uu l0l que much¿s veces i.g¡een co¡ canioncs..ono lo es por
cjcmplo Minrans. Alc"lde sugiee los siAuiente .iruiros con rcspcclo . Ias empresas
"Maxibloque§ y _Ceránicls Clrrc":
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Folio n" 89

Enpresa Maxibloqucs : inlorma qnc ecncralnreDte insresan por ruu ?4. romando ¡uta 8 y
Ealia¡una biturcación para dnieitse a lacaUe Los Ceibos y GenerllArigas. Sc pone e¡
lota.ión ciicuiro. Por l¡ ,ñrñútiv¡ 5/S.

Ceráñica Cast¡o: la enpresa esla ubicada sob¡e rula 8. tn 23. La mhma no tieDen u.
acceso que les pe¡mila insEsar dnechnente haciendo cañbio de señda cnando los
cmio¡es liene¡ desde Pe¿o y tura 74. Porhlñorilo. sccntiendeque si o si debcn c.úar a
callcs intem6. Aclulñerre los caúiones ingrcsm a la CaUe Juana de lbarb.úrou, sisueo
haciá calle Picardia salie¡do a la calle Elias ResuLes Alc¿lde i¡foma que las calles Juma
Ibarbouruu y Picardia liene un t8raDienlo bihmnroso siñple por 10 quc no tienen el so¡ore
pa€ un lninsito pesado. pof lo knro s debe establecer orrc cncúno. hforma que se

lisualiá qú¿ la calle ñas ceto!ña quo ha! ¡ara enlra¡ es la calle Tomas Bereta y tomü
luego la calle Viejo Pancho y Elías Regules paú luego saln a tua 8. Estas úlliñ6 so¡
cllles en tosca. las cuales se deberia coo¡din{ con obüs par. acondicionmlas. Concéjal
Pereym nanificra qrc visia la sitnación actual de la calle viejo Pa¡cho. !c dificulloso dl
tránsno dc cmiones tor la nisña. Alc.ldc ma¡ifiesta que se hablará .on ob¡as por es!
sitnación. Se pone en !ólació¡ ciruiio des.ripto. Por la afrmltiv¡ 5/5.

te P§lrióús-ñl j j!&$ jI-!-e.UIe§A alcaldc inrorna que lisr¡ la nueu plM e. cL km 21.
donde esúiá insalada rdbién la reminal de culcs¡, s consideó opoñuno insralar un Lit
dejuegos para los niños y niñas. El mhmo cue.ra con un piso de caucho. pórlico hmaca
cmsurc.2juesos de Esorle, subi baj! inflntii y lo vdñde la eñpresa Ahcz y Clare¡o por
un tuonto de$198.500 (Cienro nolenta y ochomil quinienbspesos urugüayos). Se pone en
volación Ea lizar una peri ci ón de Kn inaanlil a CUTCSA. Por la afrnariva 5/s.
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20. lnfome .mñndta Alcalde ini¡ma que se
de Sexuros y la Inle¡dencia. debido a un
condutor. siñ tc¡c¡ conoci ñ iento dequieñ
múdo a l, Dnecciún coúesro¡dlente.

debió relli2ai accioncs cn coniunlo co¡ el Ranco
golpe que se visualizó e¡ la misma del lado del
lic cl icsponsable Se inicio un ex¡ddiente y se

coñisn,n social Salud. Concejal Ommas brinda lccturd de solicitud casa loyen de B¡ros
Bllncos do¡de solicilan la colabo¡ación en la imB€sión de diplomas dc panicipación p¿ri
enrresa el dia de una acl¡idad de compelición que ElLizarán L¿ codniór sugicre Ealiar
h coúFa de apnximadamenle j00 (quinientas) hojs para la inprcsió. d. los diplom¡s.
quedando las rcstanles p.ra ser uliliadas a ljn dc año curndo el ñúnicipio rcaliza la
n¡presión dc hricts ñ¡videñas y diplomas para los crudiantcs que cuhtuan sN crudios.

Por ox! lado . la conhión rccucrda dc acro proro.ola¡ a dcsauollase eldi! 1,1de odubE
cn cL Chaler Róvn, Se \usiere la contrullcón de dos ófrnibus pan el úaslado de i.s
csüdilh¡es de los dil!rcnres cenrros educarivos de B¿nos Blancos. l¡ñbión se propone
rellia.la conpm dc u. rorta pam coñptulir cn el ¡ia dc la fcch.. Se infoma que se tLlo
contacro con um pcreon¡ que reali,¡ br¿s. cobfando la misma $ 670 (sehcienlos se$nla
pcsos urusútos)elke de lora aproxnnadlnente. Po¡orro lado. sc rccucrdaqrc porRes no
s€ pobó el lraslado de l. banda dcl Polilcama para el lcto pntócolar. por lanto se estaia
hmbien Decesna¡do la conimtación de olro lmslado. Se pone cn lohcntn cl sasto en l!
compra de¡naroradc 12 ka. Porla afrmatira 5/5. Sc pone en voucnñ realiT¿run adslo
de lasla S 8.0.10 (Ocho ñil cuarema pesos urugualos) para la conpla de la lona Por l¡
¡ñm,liv, 5/5. Se inl¡mr¡ que se esraria consldeündo ol Lásladado dc tos cstudiantes de
och. es.uela- dos liceos y la LITU. El monro ¡proximldo ñáxifto que se dcsina¡ia es de

har¡ S1t.000. Se pone envoración conftaración de tnslado con laemFesa Monlano laria
Ilector Da¡icl RLf 110155030012. ¡ara crúiants dc los dhtinlos ccntros educaliv.s dc
baüos Blancos. hasa un ñonro ñáriño de $3i 000 (Treinú t cinco milFesos uruEu¿)os)

//
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Por la lli.m¡tiv! 5/5. Con respecto Conullación óñnib$ püa la bmda del poliream& se

irfoana que el ónnibus debe conlar con bodeaa. Se pone m voración conlnlación del
Mda.l. dc lá B,ñdá.1.1 P.ln.¡má ..nsidemndo uns suma de ha§a S40.000lcuarc¡la toil
pesos uruguayos) Pof l¡ ¡firn,riv,5/s.
Se po¡e en voiación colabomción de diploñas solicitados por Caja Jolen Por la
arirmaiiva 5/s. Sc ponc cn vorac ión la conpm de 500 (quiniéms) hoias p ! tal ñ¡. Por la

Comisión de ftl1un v De¡one. Conccjal De León infoma que el pasado Miércoles se

eunierdn púa tr¿bajar en !acóns¡ucció¡de las 5 plaas planlead¡s lor el cucrpo. Seháblo
sobre la posibilldad de co¡1prar colonnas taEdas pda la coloc.ción de las namacd.
debido quc se h¡bía realiTado un Fdidó á lrTE r- aun no se ia Ecibido Eslrucsta Por lo
cual- desde la conrisión se siguiere co¡¡p¡ar las coluñ¡as dc madera necesaias. Se infoma
que se rcalizó en el Chalet Rovna la aclividad de h Pnnrlre.¿, el dia 2l dc setie¡¡b¡e con
ma bucna concudencia. Sc agmdeció al nunicipio po¡ la conrat&ión dc títeEs. Se
infoma que con lo Elúido al dia 15 dc ociubE (^nileraio Bams Blúco, quedó
pen¡lie¡re rdunión co¡ la conisión de Be{ñn ch,ler Rorira para coodnrar acrividadcs. Se

realiáa reunión t paftita el dia 6 de oclubrc. Con reslecto a l. asenda de Banos Blmcos
Rock, l0 de dicienbE se comu¡ica que se ha venido trabajando en cu lo a los núñeros
con las empresas. com. por ejeñplo el tña del sonido. enle !a ¡s ¡egocieioncs. rmbién
se prerende $licilar una púida de col¡boración de la Iñtc¡dcncia. de apoximadaúe.ic de

$250.000 volcedolo para la conlratación delsonido. Con Especlo a la grilla sc ha trabajado
con laris bandasr se infomaque queda pendicnlc un. Eunión¡e lacomlsión pda lralar el
tcma dc la acrividad dei l0 de Dicieñbre e t ordcnando la g¡iua.

visro L, tlt¿do por la comisión de Depore y Cuhüia en eL punro anlerioi se considera
nccesa¡io p!r! conre¡ar en la ejecución en l¡ Éalüación dc juesos inlütiles |¡rd ci¡co
plazas qu¿ ¿stú¡ dentD de h planilicación del Pan opemtilo AnuaL 2022. Se presenra

DresuDuero empEsa'Lideno¡ s.A' por concelo de 665 ñefos li.calcs de columnls
rratadas. Se inlom. que el valor de las ¡rismas es de S2?8 015 (Doscienbs stnti t ocho
nril tEinta t cinco pesos utusüaldr. Dicho ñonlo afcclá eL Lileral C Recuperación.
c¡eación r- mantoniñieñlo de esp&ios públicos" tor la suña dc $178.114 (Ciento setenta !
ochó nil doscientos calorce pesos utrrsuayos) y elLite¡al D'-PlanCuiun. Social y Dcpore
Mu.icipal por l! suma de $99.821 (Novenra y Nuere nil ochocientos lcinriú¡ pe$s
uruguayos). Se pone en rotació¡ el pEsupuero expueslo Porla afrmativr 5/5

ComGióñ terito¡ial. Cóncejál Rddlo i¡l.ma que el dia 20 dc Sclienrbre se realiTn
ieunióñ ordiúaúa en donde se hbajó en ode¡ los pedidos pcsentados en el coDcejo
anteio. Sc tmbajó e¡ larios expedienles y se ordeno un paqueles sesún lasolicitudcs. Un
Équele se sugiere d(ivar a la Dirccción dc Ob¡as y otro a h Dnección de Ccsión
Ambienlal. Se ponc en loiación derilar los paqueres de expedientes trabajados por la
.oñhión a l! DiEcción corespondicnic. Por l¡ añrm,ti¡.r4. Se pres a un plquctc de
expedientes en la quc las solicitudcs ya aucron cjecuiads. Se pone en votación archivar cl
paquelc dc cxpcdieñies ta e.jecuhdos Por h rfirñ,tiv, ,t/¡.

^lcalde 
int¡maque se conrenzó con l¡llánincación e¡ lo que liene que lcr con lratanrienk)

bnüñinoso en h calle Centena¡io. manificra quc se cslarcalizando un trdbajó ñuy prcliio.
Sc lan colocar caños en todas las cniradas con los cabczales conespo¡die¡les. se pel¿ndc
sumar una pafc dc canaliació¡ cn lo quc cs dcsdccallcA¡¿i cnadclanlc. Se infomr! qúe
para rcalia la canalización h¡y que sc!¡ todo el tendido de almbrado público que
actuálme¡Lc esta ml ubicado, alsu¡as colunnas están en el bo¡le de h canalch. Se

ñantulo comunicación con laDirccción dc Alunbrado pcro no sc tulo una buem Ecepciór
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al ¡cspeclo, por lanto sc cra ¿rpemdo una resFucsra por pade de ia inreDdencia paü poder
segun ejeculando lo planilicldo.

Sub Comisió. Ferias. Concejal Fcmá¡de7 i¡lomr¡ que el donrinso 18 dc sdicmbrc se
Falizó una econida e¡ la t¿ria vecinal del lm 24 de ruta 8 pan vhulizar como sc v.
llevmdó a cabo el procce de regulaización dc la misma. Sc habia inaomadó qud d¿sdc
hacc liemlo se ha üaba.jado.on DiEclores. cuerro inspccrilo. caminera, Minñeno lñrenor.
Poiicia úomuniraria. cntre oúos aubres. En cl nricio del proceso de ¡eg¡lari,ación el c.ncejo
habia aprobado un circuil. que ii¡e Fconsidcrado dcbido a que se presenú un gr¡n número
de pemis¡ios. por ánlo la comhión soli.irt la exlensión del nrismo, manteDiendo los
pemharios que se ubican e¡ calLc lnrendente Rivera y la callc Aeusti¡ Magaldi. con la
suaeren.ia de desafecrar la caue Romeo Calioli. Sc proccdió rañbién a ravés de u. bue¡
dialogo oon los permharios.la ubicoción por fueia ¿elcnouiLo de sus vehiculos. Tambié¡ se
tiabajo con la ubica.ión de los cuida cochc. quedúdo los nrhmos muy confomcs. Sc
inlomaque har ñucha sente con rubm usád. que han soliciIado laexo¡eración.

Alcaldc sueiere cntesarles a los cuida coche un aval por csc¡ito e. do.de el Municipio
úon7, rcaliztr su lrabajo en la fe¡ia del km 24 los dias Doñingos. hacie¡do enl¡ega

rámbién de heramientas de sesuridad cono es.l.h,leco idcnlificato¡io que debe lener el
logo dcl nLnicipio y u¡ cdnci dc cuida coche. Se pone en voración Lo expuesto
anre¡iormc¡re. Por la ¡ffrmativa ¿/¡¡.

R€solucinn.¡:

,S'
§\

§

- 
^uio 

ri72ció¡ Ío¡lo pa¡a sc r! i.c de cam ioner¡. AFróbado 5 eni
- 

^urórización 
nro¡lo p.ra sc^icc de las ñaqui¡a¡ias cuadrilla. Apobado

-Ampliación |ondo tenranente Octubre-Dicicmbre 20?2. 
^Fóbado 

s

- F_ondo Pemranenic Ocrub¡e 2022 A¡robado 5 en 5.
- Caja Chica Octrrbrc 2022 Ap¡obldo 5 eD 5.

Fondo Pani¿a MensualOcrrbrc 2022. AFmbado 5 cn5
-R.i " .'.n lu 

'Jo 
Pe-n" 

', 
n e \to.'. n aptubr. ,5 !n '

-Auroiz¡ió¡ Domo mañ¡e¡inlienro y luncionaniento del Municipio

-Aurorización r¡onto para serlice de I ü!c lor. Aprobado 5 en 5.
- Conrpü nat*ialcs Fara ljTll. Aprobado5 en 5.
- Plln de Caminüia Rural. Aprobado 5 en 5.

Conpra coh¡ñnaráladls. Aprobodo 5 e¡ 5.
C onsu lbrio , uridico. Apro bado s c¡ 5.

- Solicitud dd \enla en espacios públ icos. Apobldo 5en 5.
-^sig¡ación techno vcrdc 2021'31'1170 00l82.Aprob¡do 5
- Asisnación Icchilo vcrde2022 8l l3?0,001o2.^probado5

Asignación rcchno verde 2022,81-ll?0-00326.^probado 5
- Asismción techib verde 2022-81-1170-00409.Aprobado 5
- 

^sienlción 
lechito vcrdc 2022 8l I170002ú7Aprcbado5

Asisnación icchno v¿rde 2022,81-1170-00266 
^probado 

5
- lccharcalle Capuniy L as Violcias. 

^ 
probadó s eñ 5.

- lxFedi¿nte porrcnnión con cñprcsanor. Aprobado 5 e¡ 5.
- Ceáción de circuitos pan entre\N. Aprob¡do 5 en 5.

PelicióD de (ir i¡fdlil , CUTCSA Apbbado 5 en s.

:l
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