
lilaciú¡a¡¡cBarosBlancos.alos0TdiasdelnesdeScicmbiedet¿no2O2l.siendolas t:t4
h(ras. se da.otoie.¿o ¿ la scsión exLr¡ordnraia con los siguiénles inre8r.ntcs: JLrliá. R.cha
(Alcal¿c) Jo:¡ Luis leria. Gnciel¡ Beryalo. crcsorio Rañállo. Manuet De León. paúici, t_&!ca.
l.' J', ti../. L :o PcR)', "'. "er,l.-,. 

sic,o;, t8.r_.e.0rr -!'' o r ei¿

ord$ de¡ dia:

Etrlr¡q¡ de catrast¡s. Se inlo¡m que el Munlcipjo ya cuerta con las cien canaslas de
alinentos no pciecederos y aniculos de hi,eiene conespondicnics al mes. Ya se soticnó h
fma ] \¿rdura; las cuales llcgdá. el di! de r¡añana. coñ.eiat Laza¡¡a infoma qúe la
' oo i.'u1 \.c J dr o rko¿ ¿r1,.1¡ - o-ñic- d. lJ.'. eLJ J( cana.rs. I i .c¿,, q..
lls difcrcnles lñtnuciones quc púricipan de la Conkión dd vutneEbilidad. rcciban las
canasl.r y scan las encorcadas de iepann ks nhns. sc reatizó una planilla para el
Municipio. donde sc indicdá a quó Insrilución * Ic cnúegrr,¡ las misnas. cl mtere¡le )
cantidad de canasus enrrcgadas. Se piopuso hacÚ acopio de tas mismas en dos o fts
hred¿s distinlos, adenrás del Municipio. Se bus.a que de¡rm de aproxin!¡lamente lcinle
dias !e ¡ealice la sceunda enlrega de cmaras, Se inlomm ls Imnuciones y ca¡tidad de
ca¡arásquerecibiráncad!una:Liccon.l:2lcanasras:Ccca¡r13can¡srasiCasaJóven:ll]
cana$asi UTIJ ll cánastas: Socar Saeúdo Corazó.: 2 coastasj UCC: 2 ca¡dras: Socar
Mda ) [ducació( 10 canaslasi UCC: 5 canasús: Desarollo Huñano 9 canaras:
PoliclinicaE¡tFTodosr s canasÉs y UD^r l0canlras.
Se pa\a a cuaro inremedio.
Sie¡do las l8:3? horas * rcroma la sesión del Co¡cejo.
Se iirlnrna que puede haber vdiantcs de l¿s tnsdrucioncs que Biban las cán¡srasr no
necesariáfre.Le se¡án las misñas duranrc las cinco enl¡esls que § re¡licen.
Se pone en lolació¡ auioriT¿r la entresa de cánastas a las lns¡úiones aDrcs mencionadas. a
pann dcl di! de mañana Por l, añrm,tit¿.5/5. La presideDta de la Cotrisión Social seá
la encareáda de inlomar a los Efc¡c¡res de t6 disti¡ras rnritucioncs.
tDl ie..f a lr..hor,e.oh t¿g1en.rcCad t¿.Jrrra..."h ilbrr. . ,.
b.rli. io\..,¡c.o rer,iúort.J oton.¡. ,.r q tr D..." .,o , r(
D¿samollo llumano. Se po¡e cñ loleión. Port¡,firmatirar s/s.

f.\orJn'tre no 2U2l-\l Í1.0-00tó5- Pt,ntco de rrrnrposicion de ruhm,, \e ¡R.rnüblTl! Je.tur.pó.. or.. r¡o¿rp.l .'a .sL,.oe )n,,Ol]rl
(Seiscientosmil pc$s urusuayo9 d¿sde elnrbm t6l (MaEriales de conrrucción), h¡cia los
rub¡os 111 (Alimentos ptra peson6) por 5500.000 (euinicnLos hil pesos urusuaror. 192
'Tlrnciro. J. 'Toier. ".e, lor $80,uu,u.oe d ritpr ñ, r!,.\o., ) ..t ¡.tit.d,.
I r.3. ' óo'5 0000 rv¡ r.( m. oer \ nre'J..o\..scp4r.,\J..c1r-1.¡,or jtptxll ,

d¿ r¿np!sirior c\púe{,, Por la arirñ¡rn¡r s/s.

I

-L
J

.J:--..1

L€¡ra: d¿ B¡r.os Blar.os, Se infoma sobre solicnü de nrfome
corpótu¿s co¡ el n.mb¡d de la localida.t ta cuales tueron ldqunidas cn
.l mando de l. 

^lcaldesd 
S¡a. Liliana S¡h aricr..

scrnlormaque por Re$lucióndcl Conúejo Munjcjpal sc apruetra la adquGjción de tas terx\
corpó.eas- conriucci,nr de plaiaf¡m! doodc sc snúnan ls Dhn,s y adquisi.nnl de
Lu,ninrri. cotrcs¡ondiente Il Min¡lc o de transpore y Obras r,úblicls ouio ; ¡ (toc

1.



t\

16 m¡mas cn expla¡ada dcl kñ 22, donde sc e¡cuentra la bdmc,." r'"^. ,,^rr'"tl-:;iÍ
lu. donde se rea¡izó la tlaraloma. Las letra! no fuem¡ coiocads. ,a quc ú ptátañnna
co¡st¡nida ¡o cumplia cón la dhtancia solicirada rcspccto a t¡ calzada de la RuraNactonal
Do 3r lá cual debia sÚ de l5 (qui¡cc) neroq siendo ¿sa de t2 (doc9 n€úos A h !ez.
desdc la empresa np¡elsf Ealizúon dmuncia src el Mi.isrerio dc liúEaúe y Obras
Públn:as.nanilcstandodesacucrdoencoloca¡lasmisñsenlaentradadel!enpresa.
Pa¡a colocai las letr6 en dicho espacio s&ia ne.osano corer la¡tarat¡ma I írc, ñerres.
lo quo júplicaria quc la nrisma quedffa lo¡ eDcima dcl Fas¿je pearonat rcatiT¡do por el
Minireio de Transporc r Obras Públic,s
Se realizó re.orida a lo lareo de h Rura Nacio¡¿l ¡. 8 en conimio con peEoml dot
Minislerio. y ¡o existe espacio fisico que cumpla con el metmjc ¡ec¿s¿,io paa la cotocrjó¡
Lle ns ¡risñas. Se infoma qDe el dia de majha se nmrendá ieunión con cl Minisro_ para
evaluar olras al l¿mat ira s.

Se plantca módiñca la foña de ubicación de lls leúasi rcalizando dos ptaratomas. dc,. . qlct¿¡n,om-Btu . tapa¡abr -B¡.,n.o. po, ai 
"1o. oc roa^rriri- o ".' . L'"a ód¿ ¡¡lular ¿. rF-'-. J- oúc rtú.J rcn d r¡ J .,0.i_ d. ..,

( I elL ! ñeJiul rnctb\dlJ RuhN¡. .n,r
Olá¡e las opcioncs exisrentes cs la.olocación dc ¡6 mismas cn Dn reneno Danicutare¡ eIr.').orc.rLrucol rLn?u.lo'd. p', f<üjio: rcn bbr"a.r,er¿,!re i i.ro
ptra ou¿ se lsualrce corecrmentej ldenás de.o obstaculizd la vGta dc u¡ carct o.¿ x i
e. 'L '...o.\eer'eroeo.tr elmdr clir'elro oete.F,.i. enad'rú.1-oa, ,c
La onpresa "Appelsa" erdia dnpucsta a cotaboiar en ia reaLj7&ión dc ta phtlfo¡ma., oirl lo loi drer " c. .e.np.c \ ¡Lanoo ro se .toq." r,",., " ".¡.e._,'".o ", t,n na q M.rg se.o.Li."1 ta p.r.c1." J( ú \crii.n.or. p-".Jo'a, ". m.JrJa.
ne.cs!.as y lernc!¡ que cmptacon las ñedidas soticnadas por etMinhterio.
Conc.ill Julio PeÉym mminesh que es un prcblcña de diicii nnuciónr y es lo quc dehe\(ri'o. c ne.e.i,onrcr cor.,po.o o¡t \.Ijn s..o ¡c .r¿ln "r. :Ob' Drl'i.d - . 1,Ta.:\,\\Jr es.\.**a.r,.,"p".,"i,."-_
,olr o'.rl¿p.,llr'J.. J éb.c\"J Jpolb.

scguimiento del Area ltcnica dc ta
Do seruiiia pda hlse de las lelms
ptubable es que haya que Ealizar

.J'-. :. I rna nd',rc r"o É .'dea oe, emDrev. \fpe..d...,.. rodt,. \ \L (j,.erce, (
l¿bn" qlp bL.- r r,De. o prúis..,. )a or, ;. rarac". ..!0. 

É..1,r i-¡. ú t,.perrre' I J .dc¿ . . qr e td\ 
' 

, .ma. oc- Jben\e .¿aLci,ü. 1<.,i, i.eooo r. o.
\€hi.uLos que ingEsan. por lat morivo_ dcbúian ubicúse a ú atuú de ta emprcsa.^pÉlsa". Es un tcma lue se debe rcsotve( y sia conlenienre lcepta. ct apoñe ie la
emprcs¡. ya que s ba inlenido una sund impora¡F de dinetu en ú Eal¿a;ión de ks

C¡n.ejal Rmallo cnriende quc et Minñeno dcbÚia intomar cuát sÚja I¿ mcjor
distibució. de las mismas.
cl.J 'e'o oñ¿. 

'ec. 
¿-u h c p .¿Jo¡ ct \.é¿ oe^rql , 1 ade t¿ trkndc r t( u r,' i, P, r$r dmme .r.noú" at.rtd! tó rure. "d.., e!(.did r,.. .o rar L, d

'.'i ro'q'e e far elr¿ !o1.lvrni..ero. .. f! rc1tr,..o, et,po), J(.

i,,, . -*" n. ri(,¡ 
'e 

et qtc¿d. ienprc
Vrni ió j 

". c, \, nesq' e r.me. \ §,.1erd!r o.ct Viri. c. o..q,. ¡...,,.,-uo",
lo, r¡6' r o. lo. l:. lla\ ok dartc rp!.rdr lia.t.<mr sce, .d"J ) ro ¿,. 1pr!..d, e,
13.'.1( .ocLl¿. Lr, e,aolora rrn 

' 
n,ei, Jo.e!r o) .on la co,,<..a. ,r or et

^lcal¡le 
acla¡a que la ¡tatato¡na reatizada no luvo

Inlendeócia: la Arquilecta manifestó oue la misma
¡eali7¡das. ya que son denrasia.lo p;ds. t.o más
hodilicaciones en la ñisma
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Mi.isrerro para avuar.on ér asunro. 
lr'li' i'67

.J'-:. .q..oia iúecor'o,or.J,M ricip¿t coebe,ó.J,¡ct kri"J ó,,¿r ud
.olrc o r -¿ o re loq.',Jéosro\ tr ceiln !o1o¡t . e ¡ qle .e I \i.-( r oir em rrH.,s. '. f.r lc!'1." J( 

'e.o' 
er" ¿ o.oioo d. .rrn e .; n,.xd. (. pone,r .:Lrion fl.hr

respuera a la Junra Depalamenl,l porh ¡nrm¡riva:5/s.
Respecio a Ia colocació¡ de 16 lctras, se intoma que se rcatizar¿n los rñiñnes
coúespondientes pm a!ána¡ e¡ el rcma y se infomará ál Especro.

4 solicitud de l, comisión de cuhura. Punro ineresa,lo por Concejal Feria. Se solicik
aubizacióñ para que la Com¡ión y el Dirccror de Cultura. se ¡eúnacon ancsanos l laims

el ' r¡kr Ro\ira p¿', p¡e.enrd!.or y."r(o dc ae.{J. .e pore e,
loiación. Por la n,irnltivar 5/5. Concejat Lmga opnra quc es i{es¡io o;ocer k
pó\ición del Coñcejo Vunicipal lrente al cotecriro de anesmos, al1istas y eñp¡endcdors
-k.o foñ ""n e,o".i..n el I ha',' R,. E 9d or. .onrdr -or ¡1\ . i, on a, on .e

pod. .1'nrrr-or L rden.c. , I r.encia dc D1...or c. ,, r,1r e
pau omprcndo una li¡m de trabajo en relación a los Centrus culrurates Ls algo que
doberja ¡rc ltrtsc en elplm de rrabajodc h Comhión.

, RBolüciones:

Resoluciónn'165-Exp 2021 8l-1170-00t65Trmsposiuióndcrubros.Aprcbado5en5.
Resolución ¡q 166, Enrresa de canastas a t¡srirucioncs. Ap¡obado s en 5.
Resolución n" I67- Inlbmación de beneñciúios (trotirucjoúes). Apmbado 5 en 5.
Resolució¡ n' 168- Respuesa a pedido d. jnfome lctas co¡pó¡es. Ap¡obado 5 eo 5.
Re$luciónn'169-ReLnióndelaComisióndeCutruraconafesanosrlecinos.Aprcbado5

\.?¡d- ta to 35 i..r. \e.]a pñ. f not,:a.lr la ea¿h ?! a..tinot id/J¡¡ n ., J .e e, o-nG¿ ) Jt ir, 4 ta, iud.J J¿ Aa, t 4\ Btahca\ ¿t
0ña 2021 ¡aq ¿ ócupa det ftn, 6j at ó7
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