
Co"t¿tod¿lMu iciDio ¡l¿ buftot Bla"ús.

l. EnlÉlav aDrubación de AcG n" l8/2022 coresDondic¡rc a esión de lccla ll/10/2022 Se

ll Caia Chic, Novienrh¡e 2022 Se ..ne ef v.ra¿lón ren.vardi.hn llndñ h¡§t..lmáxnn..óf

a n 1'. r,.r l ondo ¡cm¿renk §dienb-e :0:: Do. ob.cn,.ion I I u"ob.','' l_, i(
d' el que cuenta el Municipio por dicho co¡ccpto. dc acuc¡do a los g6tos del mes en cu6o

inl¡mra de obsenación For rcc¡rga de cclulares. se pone en voración Eilerar el lo.do
pcmranente por un mo¡ro dc !;7.443.11 (sicrc ñil cúarrocienbs cuarenra y tits pesos
u¡uguayos con oncc ccmésimos). Por lú ,lirn, tiv, 5/5.

5 Rciteacn5n C¡ir Chim Aooro 2022 Dor .bsensción lrt 001r8-10.2t-:15). sc

6. Plmto de tánsü)sicñ¡ de n,brtx FxD t0:2.81-1170.00'101 sc

7. Liccncia rc olame¡lari a 

^lcáld¿ 
,ño 2021 Del 02/01/2i rl l2l0r¿l

¡on. cn v.r¡.i,in P.r l, ,ffrn,tiv, 5/5.

Coñisión So.i¿l Salud C.¡ce:J' O nd conl 
'i.a 

q r , r d ¿ '¡ dt orrl-,' ,c .lr\or- J
c¡b. reunnin de l, r.§¡..riva..ññión

lln la ciudad dc Barrcs Bldcos. a los 25 dias del mes de OctubE del año 2022. siendo las 19:21
hoás. se da coñid¡7o , 1á esión ordiEia.on los sisuienles intcs¡úles: .,ulián Roch! (Alcalde).
Jorse Femández, Susana O¡ma. Nrdia ¡'¿rciE. Fcma¡do Pinz. Paúicia Luasa. GEgorio
Rmauo. Maia Bel.qalo. Manuei de León y.rulio Pcrcy¡! (Conc¿ialesl. si¿ñdo las 20:01 homs se

rcli¡a cl Sr Alc.ldcr subrogando el Concejll ¡»se Femández

4.1¡ N" 19,2022.

Ord.n d.l d¡r:

pone en lol¡oión laapDbacióndc l!misna. Porhañrn¡riy¡ 5/5.

2. Fondo Pemanente Novienbre 2022 Se po¡c en voracióñ rcnovar dicho fondo ¡Nia cl
ñ¡xihó c.n cl quó .ucnta cL Municlpio po¡ dicho co¡cenLo-Je dcuúrdor bsgtr\bs delmes
e¡ cu¡so. Por l¡ ¡fim,riva 5/5.

vol&ión la EiteBción conespondienle por $7.548 (Sictc mil qüinicmos .u¡renta y o.ho
pesos urusuayos). Porl¡ afirbátivár s/s.
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3. comisioncs.

sisuie¡te trasposición: Enslón relouanlc: l,1l (comburiblcs dÚivadós dcl peúóleo) por
$100.000 (T¡escienlos mil pcsos uruCuyor. Rerglón relórzddr l14 (Pnductos
¡srcforcstales, sus mmul¡duás) por$100.000 (Trescie¡ios úil pesos urusuayos). Se pone
en votción aprobar cl plMrco cxpuesr. Porll,fi4aliva 5/5.

súb Conisión de Ferias Conccjal l.em,inde2 bnnd! l¡l¡¡ne. Comunica que s vie¡cu
haciendo los rclevamic¡ros corespo¡dienGs eD la feia del kn 24. Sc proccdió a dejd la
laleral cxrcns& co¡ rerno de alsunos vehiculos y pcnnisdios quc esbbd cn rua 8. Con
rcspe.lo a los cuida cóche se inloma que se pudo mantcnÚ un dialogo cón ¿llos y *
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Folio n'98
procedió a m o¡deúdienlo, deslinándóles á cada uno ú lueú especifio pan llqú

Conisión Cullm-Depo¡tc.
Concej¡l De León hrinda int¡mc conunic. que e¡ ls ¡eunlón p¿sadá se tabajó sobrc el
ferival de rcck a Eali,áñ cl l0 de Dicichb¡e dc 2022. Se p¡opone desde la coñisión la
posibilidad de ú espacb paú laiñsúlación dc 22 (Veinddós) st¡nds, cobr.ndo un !¿1orde
$5000 (Cinco mil pesos uruJ¡uayos) c/u s. irt.ma que cl criteno para eslablser esLe

n¡ecio ¿sá relerido con el lipo dc cspccláculo que es. el cú41 tmc mucho público d do la
posibilidad de dejar una hum rentabilidad ¿ quienes quie¡ú dcc¿dÚ a un lugar Sc pone

en volación la prcpuesh Pdrld¡lirmrúv,5/s.Sepoponelasiguienlelgeñdaalrcspccro:
])Realizd la convocaloria apdti¡del dia 26 dc OclubE. inlommdo elespa.n, a Nignü (2

meros por I ncrro9. asi coDo hbi¡n eL .or.. 2) Anord a los inreEsdos a panif el
l-unds ? Noli.m6re. recordmdo quc solo son 2? (veinridó, súnds, y una vez que se

cumplan rodos los cupos no sc accpt más i¡$ripciones. Se süCieic: la contmhción de

v¡llado paE cl espe.Licul., asi comó de ca¡ps púa los ari§ó paú que se aloic¡ mics y
dcspués de clda sho{ envia¡ nota de ñoificación. ls difercntes e¡tidades públicd- túro
como Policia Camine¡!" Tránsito y Min¡tn. ddllnterior refe¡enle a laactividad que se vaa
dcsúolldcsc dia para que esGn eD conocinientoy Gneañ uñ o¡cálilo pla.ificado. debido
a la ms¡nud de sente que se !a a pEse¡tar ese dia. Se pone ¿n lottción cnliú nota de
noli¡cación a Policia Camine¡a. ]iánsno y Minhtno del Interior Por la.firnrriva 5/5.
Se popone la conralacióñ d¿l coñunicador! dista Kaim tlcrera púa Ia conducción del
elenro de rock. entendiendo que es u¡ añisr¡ dc grú ¡ilely allee¡do álgenero. Tmbi¿n la
acruación dc su b da. iniciando el espectriculo a las 19:00 ho¡!s. Se pone en volación
coniratar a Kaio Flcftcia como conduclor dcl cvcnlo. Por lr ,ñrmativ! 5/5. Se pone en
voración ld.ont.dracióó de lá bmd¿ 

"1 
cüenos" poi un monto do $16.000 (]rc'nla ] scis

ñ il pesos u¡uguayo, . P or la ¡,irn¡liv ¡ s/s.
Concejal De Lcón comunic¡ quc la co¡1isión sügiee la parlicipación de s bed6 localcs.
Enticndc que luenrablemenre no * puede d la p¡ri.ipación de lodas por un lda dc
c¡onoeima. cxlc¡diéndosc denasiado la actilidad Se popone lrabaj¡r con aquellas que
esruvieioñ desde m ióicio: T€kical, D-Seguir, Mal licio. Abocal. El lu8ar sobmnte §
p¡opone sonea¡lo entre las deñás b¿nd¿s que ña¡iles6ror su irlefés en l)arlicipar I-a
comisióñ considcra rcalizr un pago dc $10.000 (Diez nil pesos urusuayos) a clda una dc
l¿s brn{las localcs. Se pone en !ór¿ciór. Por h ,lirnativ! 5/5. Sc proponc u¡ mo¡to por
gaso en coñi.ta ! bebid¡ paá los arÑ¿s y las l.so¡as quc tnbajan csc dia. Sc ponc c¡
!.l¿ció¡ un ñoñb de hása $25 000 (veinlicinco mil pesos uruguayo9 por conccpto dc
coñiday bebida. Por l¡ ¡ñm¡tii¡ 5/5.
Cóncejál L¿ga recú¿r¡la quc se {tebé vórar el alquiler de banos quimicos } carFas para

alojañienb de añisras y de puesto de hidial,ciór. Se ponc cñ lotación eiálquilcr d. b¿nos
quinicos. Por h afirnaliv¡ 5/5. Se pone e. vo¡dción el alquiler de dds ca¡pas. Púr l¡

Concejal de León rccuerdaquc inEresarcn $l icilLdes de col a bo¡ac ión de escenaio. P meE
nola es púa actilidad a d.strrollmc cl dia 12 dc Nolicmbrc cn la cscucla n.¡ 175. La
scemda nota dc solicitud cs por pane del colecdvo de beda de rock de Búos Blacos. los
cuales slicitan escenúio púo el diá 5 de NoliembE.
Alcalde conurica quc Ia Escüela l5l (Las Picdrila9 lmbiéb soliciLó esccnario púa
acrilidad a desanouaBe el dia 5 de NoviembE. Se considerB unáninemenle rclliar el
présldo de esena¡io a las lEs sol ic iludes d escrtas ante¡io¡mcnle.
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t' Rr{r uúi,,ñ ¡.r riJhJru @r obms. 
^lcaLde 

iñloma
el@iona¡o con los hbajos que se vieneñ ¡ealizddo cr cl tcrilori. por pane dc obras.
Manifiest¡ que han existido inconvenien¡es a la ho¡a de prcceder a quil¡r alsuna entrd¿a ¿e

maic¡ial rcalizada por panc dc los vccinos. Popone que cuando se rcmpa also, luego de
finálizados los trabaios, volvs a rcalizar la cntrada Ial cual la teni r los lecinos. ConcejaL
Pe¡eyr¡ énri¿nde inporúle el plmte. la quc crprcsa la ¡csponsabilidad dc no cometer
ninaún eror y no pe{udica¡ a ninsú¡ vecino. Coñcejll Rañallo emiúdc quc cs
tundanenlal Ia folo dcl axes y después p.m evila¡ los nral entendidos, y eslá lotalnrenle de
acLerdo en eBuir ere procedimieñro. Conccjal l'cmández. siguicndo la nrisma linea de
iñreñ,enciónde los comFánoms. esiá de acuerdo cn delc cl rcspaldo a la D irecci ón de Obras
y ¡l Münicipio. Se pone e¡ volación propúesh. Porl¡ ¡lirnrtivr 5/5

Folio¡"99
Concejal de León inloma qüc dcsdc laconhió¡ sc pmpüso conlocú el dis 28 de Octubrc a
las insúuciones trepori!¡s benencia¡ias dc 16 peloias haciendo enl¡esa de ló mismas a l!
ho¡a 19:00 en cl salón de Actos. Se ptupone ! É considcra úá¡inc¡renle pas la aecha
paracll dc NovimbE á la mism¿ hom.

Sc infoma que se lrabajó cn el POA 2023. En lincñ se¡enles, desde cullu.a se lropone
inpuhar aclilidades en los blnios c insliúctuncs educativs. asi como loment concuMs
l talleresi gcneú cspectáculos de paniclpació¡ ndiva. cnftc oims. En Depo¡1e se prcpone
ala¡ztr cn la infraerructum deportils. en él ñdtcóimicnlo ! recuPcrrció¡ de espacios
públicos, asi como fomenlar la actividad en barios ¿ insritucioncs de la ciudad.

Sc inloma que s¿ llela¡á a cabo ¡eunión tripanlo en el Chalút Rovna, donde se ha¡á uDa

evaluación de lú aclividades dceiÍolladas en la semana de Beos Blmcos. Conccjal
Ramallo expresa que hubo un nulentendido en laactividad deldia 15 de Ourubre-huual
se suspendió dwnlc su dcsanollo, de un moñenb a olo. sin dd cl coiÍcspo¡diente uliso.
Corcejal Pe¡eyra i¡mbi¿n lamcnta cl monenlo Consull¡ por Efere.les del chaler Rovna
para que bnnden u¡ inlomd alre§Pecro.

'l¿¡ritorial. Concejal Rmallo hnrda nrfome de lvance de óbr,s cñ el turnono. Comunic¡
{luc sc cstuvo rcalizando t¡abajos en calles ubicadas m el enloño d¿l kñ 28 de Írúa 8.
'l¡mbién conunica que se sisue con los bacneos en vari6 caues de¡ leritono, Concejll
Pcrcym consulra por clllc-lics Dardc6. Dur¿no y Rocha. p¡incipalnrenre Elirido a l¡
cúaliz&jón. Conmjal Rmallo iñloma quc a pcdido de un cxpediente se eslá trabajando
en el mismo y se consideró en la plúlñcación d. óbási se propuso pone¡ u pucnic
pealonalyse!aa Ealizar la ca¡alizdción. ya que es u¡a bna inundable.

. R$olucionca:

. Resluciónn'246 Fondo Pemanenle Noviemb¡e 2022. ApÉbado 5 en5.

. Resolución¡'247 Caj.chicoNovieñbie, Aprobad.5 en 5

. Rcsolüción n'243 - Rcilc¡ación Fondo Pcmancntc Sclicñbrc 2022. Apobado 5 cD 5.

. Resolución n'249 - ReireEción Caja Chic¡Asoslo 2022. ApDbsdo5en5.

. Resoluciónn'250 T¡ásposición de Rubros. Ap¡obado 5 en5,

. Rcsolüciónn"25l -Lice¡ciaAlcrde.Airobado5en 5.

. Rcsolució¡ ¡'252 Sta¡d Feslival de Rock. Aptubado 5 eó 5.

. Resolución r'251- Noriiicación ! Policia Cmine¡!. Tñinsito y Ministeio del In(cior
evenlo I 0/l 2/22. Aprcbado 5 e¡ 5

. Resolución n'254 - ConlBtación de Kaim Hercra. Aprcbado5en5.

. Resolución n'255 Conrúr¡ción búd¡'14 CuenóJ. Aprcbado 5 en 5.
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. RcsolDción n'2s6 - Paso a bandas locales.Aprcbado 5 en 5.

. Rcsolució. n'257 - Monlo por saslo en comida, bebid,. Ap¡obado s cñ s

. Rcsolución n" 258 -^lquiler banos quinicos. Aprobado 5 cñ 5.

. ResolDción D"259 -Alquilcr carpas Aprcbado 5 en 5.

. Resolmión n'260 - Pmcednnienlo refeido a ObBs. Apñbdo 5 c¡ s.

Siekdolas 2A:A¿l horat tr ¿o por.frnaliz¿dd l¿ sesión údinar¡a ¿e¡ dtude ld.lah¿
L¿ tres¿nt¿ attasc lee- olorya y.lit»o en la cnd¿d d¿ bdftos Blakcos el.liu 08 ¿¿ Nori¿ñbtu d¿l

año 2A22, la qüe ocq¿ ¿¿1 lolia 97 al 104

t)


