
Coiceio d¿l Muticipio d¿ Aoúos Bloicos.
Ada N" 22,4022.

En la ciudad de Baros Blaocos. a los 29 dió ¡lelmes de Noviembre del ano 2022. siodo ls l9:11
horas. s. da comie.zo a la sesión extraordiMia con los sisuie¡tes inteBámes: Bnie lcri
(Alcalde lnte¡ino), Jo¡ge Fernmdcz. Suwa Oramas, Julio PercyB Mdia Bergalo. Oeeono
Ramallo. José ¡eria (Co¡cejaler.

Rsuúcn d. infornc:

^¡cal.le 
lnlerino briftla leclura de invil¡ción ¡ealizada por cl club social y depoíir. iralo

Americano rcfcrida co¡ la ¡e-inausurció¡ del misño el dia 3 de DicicñbE. lnl¡ma que

erá conñmda la pesencia dcl lnlcndente y Secet!¡io Cene¡á1, cnte oúas ¡uto dades

Coñunica que el club csaria cumpliendo sus 53 anos de ex¡tnciáy estaria celeb6ndo con
uDa remodela.ntn . in,ugDración de nucvas obms.
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Eslia ¡e!ldcru!1q20¿. se ¡ecudda que en conceja pasado * EsoNió dar i¡icio a la reia
cl dia viemes l6 de Diciembrc dc 2022.

se infoma que coño el 24 r ll de Diciembrc ca¿n Sábado, dia de le¡ia habilual. e deb€¡ia

defi¡ii el horario en que ¡¿ndrian quc a¡nrar los puesros dc aeia n¡videñá concejal

Fenández e iende que se podía deiar sin elecro l¡ fe¡ia ¡avi deña. elo que lospemisarios
quie¡an amar en cl cono lape de ri¿ñpo (16-20 ho¡ar' Por orro la¿o. nmifiesh que hav

¡ue esablecer rúbús. precios y el c¡ir*io con ¡especto a la !e.ia de püotcnia lnl¡rma
;brc lospreciosque sc ñanejaban e¡ ld úl1ima fcria mvideña para ver si se realizdráaleún

tipo de modificació¡: básicos 2 (do, LrR. conida 2.5 (dos y medió) UR y pirutec.ia 5

lcnrco) UR commica que por lts anos consecutircs, el Concejo ha nrálenido losmhmos

Conc.ial teria Eferido a los diss2,1y ll de Dicieñbre. entiendc que no scria peni¡ertc no

auloriz,r la realizción ¡e la le¡ia portue es un di! en que los Liruguaros cofte¡ a úliima
hom para rcllizar una compnl expres¡ que son diasclales d.ndcel l¡¡iante ¡u¿dc hacersu

mayor insreso. Conc¿jal Onm¡s ma¡iñesta crü de acuerdó .oñ el Concejal Feria. peN
proponc que se has! lena 6avideña solo el sábado 24. Co¡cejal Pcre[a consulE honrio de

ini¡ionamÉnlo pü¡ ees lechas. Alcrlde lnreriño propone rcllizd la leria de 16.00 a 2l:00
ho¡s. incluyendo lebién.l dia 31 de Dicienb¡e.

Conceial Pereyra enlieñde que cúmo Coócejo se debe estlblecer reelas se¡etales dc

lirncionañiento. deja¡do de lado la lósica come¡cial cahbleciendo hortrio de inicio ,
ciene c.ñunicmdo el hoüno esúblecido a los liriañrcs de los di§ Sábados. Alcalde

tnte¡ino pDññe realizr un l¡Uelo i¡tbmaivo paE e¡lregarlo cl dia Sábldo en la liria

conccial Femá¡de7 ñañific$a s¡ preocupación coD reliencia al dia que !e erabLeció el

coñicnzo dc la feia nalideña. arPumentlDdo qu. vhto las expenencias de !ños ¿ntc¡iorcs.

muchos pmisdos comienTan adüar recién los dias 20_21 de DicicmbE. dejan¡o eacios

en la Én¿ sie.do ocupados después Poi otos pemisarios. gcnerddo lu¿go malesld\ enrto

permisarios Pór unto. entiende qüe ha! quc tener en cuenta que se vm a presenr¿r

dincuh.des qúe soñ imposibles de coñhlar Porom lado. rccuerda que el año pasado se

les dio la posibilidadde r.aliza.el paso en dos vcces. pe¡o ñuchos pemiú¡N no paaaro¡

la segunda cuora ) olros reclmüon I¡ delol¡rcnt¡ como porejemplo.los puefosdd
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pircrccnia. P.r tal motivo. no csr&ia acompañando. en et caso que se vorda dr l¿
posibilidad del paso €n cuors. Co¡ccjdl Pe¡eym cnriende que le túiliIa a tas pÍso¡as que
obiú de bueDa forna. po¡ raflo esl¡ia de acue¡do e¡ reatiar el paBo cn cuois. Concejal
Fe¡i¡ y Rmallo ñanifiestln que visto Ia c\¡e¡ie¡cia, no esE.iab de ácuerdo en b¡indú
nnanciación a los pemhdios.

Se pro¡oñe coño cncuito lacalle canelónes y pirorecniacn calte püatela a ruta 8. Sc pone
en voración circuito. Por h,ñrn¡tiya 3/3. Se pone e. voúción cosros de UDV: Básicos 2
(dos) UR. comida2.5 (dosy ñedio) URy Pnodnia 5 (circo) UR. Se po¡e e¡ lotación ¡os
pEcios expuesros en un únicopasoen elñonenlo de lainsc¡ipción. Por t,,ñ¡nlliv¡ 3/3,
Ln ¡c1¡rencia a ¡os Sábados 24 y ll. Alcalde inte¡ino p¡opone horeio de 16:00 a 2l:00
horas. realiar una reunión con delesldos y Ealizr follcto inlomativo- conunicedo que
esosdi6laleahabitualdebequeda¡desimaladaalas15:00hor6.Seponccnlor¡ción
hor¿no (16:00 a 2l:00 hors) paE Sábado 24 v 3l de Dicienbre. Por to ¡tirn¡riv¡ 3/3, Se
considera unáninmente enlresa¡ folleto iñt¡marivo a te¡ia.rcs de la tria habilual el dia
SábadolTdeDicieñbrecomu¡ica¡doquelosdias24ylldebequedárdesamadaa¡ahora
15:00. Se comunica p¡an propueso adtoinisrrarila¡nenre pan la i¡sÍipción a ta misma

^lcalde 
i¡tenno proponc quc los lugares y¡ ¡o see asig.ados por mtisüedad. sino por

orden dc ins¡ipcióñ, dcjmdo de lado .l hecho de p¡ivilesiar a aleunos y a oros no.
Co¡cejal Fcñández enliende que si el Concejo canbia era ñetodologiaj es hacer una
rcnolación de los cücúos. no se nútendria como c¡iterio la ¿nlisüeda¡1. por ranro
pciñisdios que a¡les csúbaó ubicados en los pue$os t.2 y 3 hoy pod¡icn quedar cn et
ao¡do. eclama¡,lo el lusú Entiúde que no está mal lo plúidado. pero se debe erablccú
ui criGrio pa¡a quc no e generen inconveniemes. Concejal Feria mmiñera quc toma¡do
en cuent¡ la experienciadelCo¡cejal Femándezcñ elánbno de la le a. está de acuerdo con
él y e¡licnde que n. ds aconsejable cmbiar el üire o de manen radical porque \e dsra¡ia
alronlando al co¡cejo y al Muni.ipio a una cosrunbE.

Se piopone que los diN de i¡s(ipción. visto quc no hay narsen para el rabajo
adfrinhtEtivo. sce desde el 0511212022 al A9/t2t2022. Se pone en lotación. po¡ t,
afirnaliyr 3/3. Se prolone horario 16100 a00:00 horas. Se pone en voiació¡ hoario. por
l¡ afimotiv¡ 3/3. Se co¡side¡a uná¡imeñeóle enrres$ folletos infom¿rilos en la fe a de
los dias Sábados. comunicando lás lechlsde insc¡ipción.

cdn respecto a los banos quinicos, Co.cejal ¡c¡ia, ñeiiesu que visro las cúacrúisricas
de la l¡¡ia, propo.e colocar4 (cualro) baños quiñicos, Concejal Femá¡dez informa que et
Municipio cuenl¿ con dos banos. y otD instalado cn el ch¿lel Rovim. por lo que seria muv
a¡tsur¡lo conlrarar dos b,nos más. Informa quc los baños se dej permtrenre 24 h.r¿\_
lo que inplicar un ñonto lar¡ su ¡¡antcnlt¡iento. por lalo e¡tie¡de neccsid ptanklrlo
paú p¡eveni. Concejal Feria pbpone colocd los fts banos e¡ el Chalcr Rovn¡ como punro
sanilario, aun así cntiende que son pocs unidadcs. Se considera unáñimcñen¡e usd los lres
baños que riené el Municipio. Se propone m nonto dc$10.000(diezmilpesosu¡ugLayos)
pdo mafleninienro dc los ñismos. sc ponc c¡ lot¡ción monro propueslo. Por t¡
¡fi¡ñltiv¡ 3/3. Conce.jal Pe¡eym poponc enhga¡ por escnro ks condicnnrs que se
estableció en e I concej o , cad a pemisario.

Despedi'la Iiin de año. Alcalde I erino lnfoña que el nonto pda tal ñn es obrenido deL
dinero sencrado pór el cob¡o de los súd del evento de rccki ¿1 ñonro debe cub¡ir t.
despe'lida pam los .lomleros Solidarios y Accesos. Se pmpoñe un monto de §35.000
(T¡einla cinco mil pesos urugualos) pda Ia dcspcdida de iin de año. Conccjat Feri.
m inesbque es una dcsFedida,¡erecid. pm cllosj ya que el Municipio co¡tó con mano
de obra por muchos mcses qu pemilió tcñft úna bue¡a inaEen hacia tuera con ¡esDecto al
r¿rr(niTre ooc plr!. (..je A.. ca'1.,.,h , ¡ nrdenq 
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excelenle- por t¡nto. conside¡a que en ¡ecompensa es ldecu¡do y digno hlcer en señal de
B8radecimie¡to una despedida Concejal Femández nmiiesta qE hay que teDer e. cuenu
que el monto vorado debe cubrir ranbiéo el alquiler del local donde se re¡liani ¡!
dcs¡cdi.la.lcnicndo cn cucnta cflrc los iomalcros dc Acccso. Solidtriosy cDadrilla rond
las 7t Érso¡ú Alcalde i¡rerino ña¡iiie$a quo enúe concejlhs so¡ al¡ededor d¿ I00 {cicn)
personas. Se considera no inclunbebidas alcohólicas visto que es una despedid¡ orga¡lza¿la
en el narco institucioml. Se considera Ealizar um despedid! con Eliesco. hambursucsás y
chorizos Conceial Feria manineía que si se cuenta solo con $15.00 (Treint! y cinco ñil
pesos uru-{uayor. debe consesun u lusar s¡atis, tomando l¡ Dosibilidád de realizú la
dcspedida en el cento civico. Conce.jal Berealo y Rmallo considerm que es una buena
opción realiar la despedida en el cenlro civico. Se pone eñ lotación la suna de hara
$15.000 (TEinla ci¡co mil pesos urusuayos) pam despedida de fin de ¿ñ. Por l,
¡ñm¡tiv¡ 3/1. Se pone en votación ¡ealiar la despedida cl Sábado 17 de Diciembre en el

'hordio dc 19100 a 22100 homs en elCcñto Ci!i.o. Por la afirn¡tiva 3/3.

e!!ésrE!-Myjdc¡a§. Al.alde inlerino propone la erteea de cmaslas navideñas pda
tuncio¡dios. jomahs y mienbos dcl Concero Mu¡icipal. ToNddo cn cuena el nonlo
Blstado el año paado. se pDpone un ñonl. de $100.000 (Cio¡ mil Pesos u¡uBualo, por
concepro de carasEs navidenas, Se pone en votación E¿lizú la cohpra de las mismd dl
nisño prolcedor del año pasado.liELAcRlL SA rut n.! 215081810017 hasta un monro de
$i00.000 (Cien ñil ¡.sós uruguayos). Por l, ¡ñm¡t¡lr 3/3. se pioFoñe rmbiéó conpnr
age¡das en oFIPANDo sRL rur n.' l10116410018. paú sr enhegadd a ñieñbros dcl
conceio nunicipal. se pone en votrción un monto de $15.000 (Quince milper» u¡usuayon
para comp¡a de asendas 2021 en OFIPANDO. Por l. afirn¡liva 3Á.

ContB@ión de 20 horas publicidad- Elento l0 Diciemb¡e. vGto el erenb de mck a

realizarc eldia l0 de DiciembE de 2022. se conside¡a necesario dilundn dicha aclilidad Se
p¡opo.e la conrraración de 20 (leinrel horas de publicidad rcd.nte.12 Geis) horas paü los
dias Jueles y viemes, 3 (tres) pda el tado .one y 3 (rre9 pan el lado sú. U rcso dc horas
son pda el dia Sábado en la lúia del *ñ 2ó y zoód aledañas que hlyan quedado pcndicntes
de difusión en los dias mlerio¡es. Se presenta pEsupueslo IIECTOR PINTADO rur n"
110275990011 po¡ un nonro de $9600 (Nueve mil seisie¡ros pesos urusuayos) por
conceplo de 20 ¡o¡as de publicidad y $800 de erab3ció.. Se pone en lotación presupueslo
expüesto. Por l, úrm¡liv¡ 3/3- Se Fropone plblicidad radial y lacebook en MEc^Fo\O
po¡ un Donto de $1.800 (Tres mil ocbocie¡ros pesos u¡uguayo, más IvA. se pone en
lotación presupueso expueslo. Por la ,ñmrriva 3/3.
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n'284-[e¡ianalideña2022/2023. Aprob¿do3en3.
n'285 Monlo baños quinicos. Aprcbado I en 3.
n'236 - Mo¡ro despedidr lin de ¡ño Apobado I en 3

n¡ 287 - Fccia dcspedida . Apsbado I en 3.

n"288-Monlo canatas. Aprobado I cn l.
n'289 - Monlo asendás 2021 . Aprcbado I cnl.
n" 290 - Cont¡alación publicidad mdmlc cvcnro de rock. Aprcbado I en i.
n'291 Cont¡ltlc ión pu bl ic idad mdial elento de Dck. ApDbado I en l.
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Si¿n.to la! 21 37 horut !¿.1¿ |or.fiñalizdda la sesióh ordihatio d¿l d¡a d¿ la 1..h.
La ptltote lL lo lt tu olotqo ), hrna aú h ciudol de Batu" Blohrot ¿1 dtu t 3 ¡¿ Diti¿ñhr¿ ¿¿l

aiio 242 2. la q . acqa dcl lblia I I 0 al I 1 3.

i\]larN ¡«rr *16Juliú Rocha

Iri\¡ r úrr sh\ rAlc'ldel


