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En l¿ .i.:..11 .r Baros Bla¡.os. a los 2ó dias deL mes de Octub¡c del año 2021. siend. las 13:25

homs. s. d: .r¡ienzo a La s!sión ordin¿ri¿.on los siguicnlcs lnteeEntes: Julián Rocha (^lcalde).
Jorgr FE n rrrz. Strrána Orañas. Graciela lle'galo. Julio Pcrcyra. Groeorio Ramallo (ConccjaLc,
Sl.fuo xs l.r0 ho'25 s inreg¡a la Concelal Plricia l-az¿sa y Nldia Fcmira. SieDdo Las 19100

hom!s..rr:*elCon.elal ren¿ndoPniz.

Ahaldrinrómasituacióndelscuad¡illañuricipal.cxplica.doquesolaméntesecúenlacon
rro d¿ !os cuato opera¡ios, ya qúet¿! de ellos cuertan con licencia médic..
S¿ ni¡ña quc el Miércoles 3 de NoviembÉ a las 19:00 hoE 5e llev¡rá a cabo reunión

t¿¡:ii-¡nc cor d Di¡edor de Depore.

O!!!ELC!IC!4

E f:i¡ ! a¡mbrión de Achn'22/202t cñre§ñoidienre a sesiór de lcchs l3/10¿021 Se

roi\:.| !.ración la aprobación de la úisña. Por la.lirm.liu: 3/3.

: Irt ,.maDe¡!e i{o!!E!¡e 2ll2l Se pone en vohción Enolar el londo hara eL monto

dichocóñc¿pto Por la alirmativr: 3/3.

re¡ova¡ cl londo ha§a el ñonlo máximo

- Lk!(n'1cl¡lúnirip¡0..
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4. Ilq! )lqtq0!¡E-201l Se poie en votación renovar el rondo h¡§a el monto máxiúo que

.r!,ri.l Municipio pordi.ho concepto. Por ld rlirn¿t¡var 3/3,

se pone en voración renovar el fondo hask .l
dicho concepto. l'or l! ¡lirnot¡vr: 3/3,¡a 1o mlximo que cuenhel MuniciDio por

6 ¡al.Jr!E{o c.nú¡la.ión dc máouinari¡ Alcalde tucucrda que existe l{esohtrióñ dcl
( ¡1.;rl VuniciprLmcJi¿ntc lacualse delcuinó invern dinero rcmanente del año 2020 cn

.¡r .r ¡r ñejoramietrro r¿nitorial, ñcdianG la con¡mtación de mdqúi¡aria.
!,: rt- rn tk! prenrrucros por conceph de contaración de camión y retoe\.avadora:
'!1 i.!) sA" po¡ ll,l ó94 (Pésós úruguayos milseisciento§novenra y cuatrc) + ¡va La hora

r.rl. ñbinada y $1.159 (Pesos urulLa]os ñil cienro cincuent! y nueve) + Iva la [oE
rri i¡ _R¡chard OonáleT por §1.493 (Pcsos uruSuayos mil ctratocicntos nolenh v
.ci, ) Iva La hora rei§ y $l.3,¡3 (Pe$s u¡úsuayos mil irescienlos cuarenta y ocho) + lvo la
l.n r¡riónr"Nielnna SRL'por $l.510 (Pesos u¡ugmros mil,iuinie¡t 5 diez) + Iva la hora

rf,r (Lrmbiraday$l 093(Pésosrtruguatosmilnovenr¿yócho)+lvalahoncar¡ión
l.! Concojalcs prcscnles entienden que la mcjor opción seid t¿bajar con la emp¡esa qú.

si rn ci votación lprobar ptosupucso dc la empresa ¡Niclnna SRL" plr cón.cpro dc

LoiLli:ciór de mrqtrii¡ria hasa eL monto dc $766.000 (Pes.s urusúvos sctecien¡os

§1!rL1 ) s. s mll) Di.ho m.nró alcctria el renarcnte del año 2020. Por la úrñnriv.l
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Folion.35
!rl¡q: de avance de ob¡as Scticnbre- LireralB. Sepresenra ce¡¡incado enviadoa La OPP
po. oriar rcaliudas ¿n Ar¿zá. I-o§ Pa¡akos y Villa Manucla (rccorido do ómnibu, por
ú¡reob de LitemlB en elmes de Scricñbic de 2021 por$9.009 (Nueve 

'¡ilnueve 
pesos

ur'lua¡or. Sc ponc cn voració. la áprcbrción delcefi¡cldo expuero. ?o.la alirnáliv¡:

( orlq¡l Ranallo mencioñ¿ que en .rlle Tóñás Be eh está Dendlen¡e lo colocación de
.drlzrl¿s en los cañoscolocados, ya que se comenzó a denumbar
Ál!.lL¡. nt¡m! que sc cueiia con los malcrialcs pára l. ¡ealizaciór de lós mismosi sc
Lri.a a realiarLos ¿ la brcvcdad posiblc.

lrl-!,1r dd avance l,!5!ecro a\ocisriv. setiembr.- Li¡e¡al c. se prcscnú ccriñcad.
enr aLl. r la OPP por conraración dc Coop¿miiva *Plparé corres0ondienre !l mes de
ldii..irhre y Ocrubrc dc 2021 por $200.480 (Dorienros mil cusrrcicnlos ochcma pDsos

tr tr u¡or, Sepone en volaciótr la apmbación dclceíificado eapu¿ró. Porla¡frmltira:

¡.]i,11r-§c!r¡¡e-e¡!¡§!¿ d! !!¡! Se infonna que con richa 22 dc
Odibr. se re¡lizó lá segunda enrEga de ld oien canast¡s de vulNmbilidad. brindando
0ra,¡ill¿docon ddos dc la§ Inriluciones que recibiercn lasmhmas.

l!:l¡m]e cuadrllla d. ior¡ales solidarios. sé i¡aomaque se enviará inlorme corespondlenre
ar: c¡r.eo eLectóni.o, y! que es muy exlene para dar lec¡ura. 

^lc.ldc 
aclam quc cl

D,orrldrdeoponunid¿dcs labomles se e{end.¡i¿ hara eLmes de Enerode1022. En¡iende
or: ¿! ina buena oportunidad, ya quc $ visualizó mucha gente con gan¿s de tabajar
c¡rrjrl Perelra ¿nrierd¿ que desde e¡ N¡unicipio se debe buscar l¡ lorma. de¡rm de las
ll ,itLjlores que se ticre. pam l¡ata¡ de generar ere iipo dc opoflrnid¿der y ,yudar ¿ que

5. b.nnh LDcrura de nrforme de *sión ordimri¡ de lecha 20 de Ociubre dc 2021.
Flxp¿di:nre 2010-31-1213-00207 (solioilud de como,l¡to por pare del club soci¿l )
Dsr,)1ivr ItaloAnericmo) Se sueieE darlrámite corrcspondie epao¡djudic¿relpadñn
n t?r7 de la lmalidld: solici¡ando al CIub la prcscnúción del .enificado norarial
tu&,rllalo- 

'lon'le 
se acred ire pc6oncri. j u¡ld i. aj vigen.i¡y ¡epresenlación. Se solicira dar

.trtrioi,,nienroalosólicitadoe, actuación n,30 dcdichocxpedisnre.
ir¡rdirnre 2019 3l'1170-00196 (Solicirtrd de acó¡dicionamienro y mejon de espacio
Nú. i{r cn Loren2o \!ntum y Cuñlpirú). Se sueicre en primcra insúncia ave¡igú¿raqúién
¡.riprnde di.h. padÉn Én caso,lc se¡ Municipal. se solicn, aurdrizción DlB que la
C.trii:ion de Depofre c.¡rdine accioncs con cl Jardín d¿ Iif¿ntes ex¡lenle en el predio
l rl.iJi;nre 2015-31-1170-00161 (solicirud de la tnrirución Arlética Huacán shl). sc
5 3 ). archivarcini\mo. ya qúe en dicho lugar lue conrniido clPolidcporivo L¿ cólina
lrfj.i¡rnte 2017-31-1170-00105 (Solicitutl ,le c¡eación de pl¿a cn Romco Crvi.ti ¿

rlcr.rie RiveB). sc susicfc archivar cl ñhfr.. ya que exisre la Plaza cs os oardelen

frt.:¡i¿nle 2013-31-1370-00056 (Proyecro eñ call6 Aceguá, Chúy y Coral). Se sueiere
rc¡ \ÍelmÉño. 

'a 
q0e dicho p¡drón tue cedido aLMiri§rerio de vivienda.

S. :¡i¡ñna quo se adquüiemn las pelolas aurorizadas pa¡a disrribuh dc ¿cuerdo a t.
.ra¡l¿ridoen l¡Comisión de Deportc. Alcaldc info¡ñaqúese insresó a La plani6cación de
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Folion'36
e¡.+! de peloras . Lós-Iucanet-: quienes pañicip¿d de la LiCa del Es¡e y rabaj¡n
nn¡¡.4¡e con pclóus ió 5.

{,

r: .,l.Jr léLtu'a de inlormc dc l¿cha22 de Ociubre de 2021.
S: .orunic..trc se mrnruvo Éunión con los Direcrorcs dc Pxr¿ros Do SrDba Revisra
H.rbno y l\'lega Sañba, a lin ¡le realizar prcs. ación y bu sca¡ tmbaj a¡ o rs¡n iadamcmc y
ctr.onjtrn¡ocon Los referenres cultmlos dé lalocalidad.
Se r.mu¡ka a los Dir loEs que las acrilidades de O.rubre y Noviembre luemn
nÁ,¿iJidas por la paidemia, sd invira ¡ Los m¡mos a lrabajtr m conju o plB el
crc!Lrii:nro de h cuLtura en rodos losaéncós.
f e,.s Do Sañba iñLma que el dia ll de Diciembre rcaliarán el cierc de año en el
alü1. \ lla Hemora I deseEn realiar solicitud d¿ bañosquímicos] uudio alMunicipi.. Se
16 ni,ma que debcn rcaliza.la solicnud forescriro para ser prcsc¡rada anre elConcejo
\ltr i.l)al. pero que di.ho díaesrá previs6la celebración dc¡ñaciñicnro de Carlos Caldet:
e, !.¿lsecsabLe.iócomo fed,a feriva para la ciudad.
( ),ic ul Fernández rccúed¡ que la Comisión de Culru¡a debia presenE¡ a¡r. ct Concsjo
f lü iú,!al la planific¡. ón de las actividades p.opuestas para quc scan ,urorizadasr enre
eltr , ! tomenaje¿ca¡dsClrdel.
(¡r i. rn L¿2agr recu¿¡la que ta Comkiór rabajó sobÉ ¡tgunas acrividadcs posibtes, que
d.r:n. ¡i de lo que hs aurorid¡des saniraias esl¡blecieEn respccro ¡ la rcaliTaciótr de
t,r: r i Denrm dc di.h,s actividadesse enconraba cthofren¡je a Cartos Cardel paÉcldia
I .e Lriciemhx A sü e¡rendei sÚia iñportanle Eali¿run cvcnto cuhur¿tditeEn¡e anres
or. úe tjúlice el año. Lacor¡isión debería aabajar §.bfd elElacionamienro con etchatcr
Ao, rryÉlDectoaoraspropu¿slasquehanllegodoe.relaciónalóCuhuú1,
S¿ ix,irma quc sc converuó con el Dnecbr del Licco n. l, a quien se le consuhó si etu
porirlc la utilización del gimnasio par¿ ún evento culturali quien brindó su avrt. Et mismo
foJixlerutilizadoluqodelaslT:00ho6ydebeiÁcnrcga^eenlasnismascondicioms

rn.JJ! rccuerda qrc ranbidn se habia prcpuero la to¿li¿ción de un evenro dc 6ck. Se
,,áLI\o c.nr¿cto con el 8rupo 

¡ Trotb, venerran'. quien c§ari¡ dkpónible. Se informa
qt ¡debe planiUcar cón anricipación la rcalia.ión delevento. [1dueño de un rereno que
i: r¡iujtrrá en elkm 25 de Ia RuúNa.ionalno 8 ofreció érc para ta.ertizacjón de¡.vemo:
s r¡p.:.v cuando el Municipio §e efca¡eue de i.liñpieza deLmismo. Siseerá de¿crcrdo.
r «nn:nz¡ria.on la Linrpieza cotrespondi¿nre y el volcldo de losca en cl rereno.
{ . ! .,lPc¡e1., opi.¡ que la canchr d¿lClub Villa Manucla scit¿ Lrda buena opcjói paia ta
r ¡ ¿1,¿n do r'Itr trras a.riv idadc s.

Lr r, rl l-azag¡ opin. que seia imporlanrc la realiación de una inovid¿ inréresante en ta
.,.: i¡:d. d.ndó ltrera a lo m0sical y .úlrural: faroreciendo t¡ inres.rción y pequeños
.inp¡.ndlmienros l¡ necesario rabajar en equipo par¿ la oryanizacjón de e§c rip. Je
Lri iJrdes, ya que rc,triere dd 

'nucho 
rmbajo. A su enrender es bueno variarÉspecr. ! las

¡r¡¡r.nis] sc dcbo re¿lizar una actividad gÉnde.la que no se rcalizó ta Sér¡ana de Barros

ahilli ercporc realizar una reunión a la brcvod¿d posible pam la ptanificación de Las

!.¡¡'iJ:dcs. Solicira coLaboración dcl C.nc€jo \4unicipal Dar¡ l¡ orgrniTación de las
¡.ti,iJrd.spcqtrcñ¿r.S¿resuelvemantencrreunióneldiademañanaalasl9:OOh.fus.

--l
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FotionoSTei.¡nr.bai o'gariz¡ndo el evcñto det próxiño Sábodo. Se manrendrá reuiión
eriar¡lina¡a.lpróxinro Jueves, a fin de dar respucsú a Las solicirudes ingresadas.
S. roiúvo reuñión con Ceilros Educarivos de ta zoira. La Escueta ni 130 infoflnó al(.n,:- ¡ Muni.ipalque no pueden elir cn elmes de DiienbE: Do¡ralñdrivo sed¿h¿¿\ . rn.oao Dlá' ",.0" pard o 15, me.
l Lr i..o n'1 ftrli7¡ú una ioh soLicirandó ¡poyo paraclb¡ite de eradtración. Se Ecuerd¡
úr¿ a aromisión plañEó larealización de una acrividad cuLturat l dc toconocjmj¿nr.

' e ion l'e!úo o.¡D,.o.'.,'oa ior, e omer ro ..,nlorro qr" no c. f , it e k
Lrila.lón delsaló0, !¿ que cuenr¡n con ¡gendacomplcra.
' I r a q' " lo.'e fl er.e. oc lnrc., ro p d e'ór tr.en.aFc ¿.euF or e\Ebclid¡ p,' .. .0. de, id,.,'. i' ¿ to rrr.ro.,r ¡re enralion.. rir..oor toqr. e. Inrern.. in$ peison¿! dtieide¡. eitre orosj para lucso r¿uniEe con laComisión.

li¿lje.r¡ a ia entee¡ dc alime'fos. se conve^ó sobre ta siiuación comptcj¿ de atgu¡os
.m,r.rJituidmos solida.ios. Se pl¿md nanrcisr r¿u¡ión con lór reÉ;nles'. . . r. pi, '- rJ allion qre.e p.ed¿ .ert..r de\oe e

', inon dcbc'á pLr.fi .er l¿ o'icf Lcior oc ta ¿.'n odo o.! ".rRú,, edJd.I . o ¡ L o -. ¡ or de cq irc.. ,e p a .., J.rer a. _ rc.pon¿btepai¿.0,,oo,d.
! t, .!,¡ismos sc¡n bien u¡ili7d.§
r tr Élr¡.oci¡ ¡ apolo a Centros Educarivos con actividad ctrtrural. se Dlairca reatiTar uñ.r . ...1o .. .¡.e
Sr ¡o;¿ en voración aüro¡zar la conhración de un sonidisú paEposi6tcs a ividadesque.' .en 4¡nc 1 r¿'.o. clcqu oode Jud.ooet VLn !ipo por t¡ rfirm,rtrar S s
' :- '"^o,."'a o!o rab.i ndesnoo.oerin, \ matabac.f.re.
r.« r.ri'nienlo dc l.s 6ros ¡ños dc E$uela: así comó La reatización de una tor" !

rec4oo ¿ ñ' l:i'o', Porld¿frm,tvar s'5
!; i,r rr cn !oración iur¡riza¡ LaDre$ación detequipo de audio dcl Munjcipio at Licéó n. L

,rL: l!l: m¡niiera que seria imÚesnre realiza¡adnjdrd de ex¡osjción con h rJTl,
.or \oci. 

'rJ1en.r..L'i,n. r to rrc.:.r,.or
Lrs.n,prcidlnienros solidarios de laloca¡idad. t,or ta alirn¡tivü: S/S.
a] r, rl Laae¡ ñeicroia que set¿ inEresentc qúe t, Coj¡isión pudicn coo¡linar con ¿tI nies i.]gun¿s actividadcsqk ellos están ptuponje¡do pam iodo !ruguayi a ñn de coDocer
si,l i[¡ acrivid¿des ]t.sariana la t..alidsd.
S.rlJrnl¡queCiaslovenyUTUrcaliz.ránñuratcomocjeredeacli!idades:ericiranaL
l\lrrn,rio pinru.a p¡ra ral ¡n. se porc en voEción auroriza la donación de pimum pan
oi.l,r i.¡ñidad. Pór ¡, afirnariv¡: .t/5. por ¡a neg¿iivr:1/S.

Conc. ¡l Fe¡nández infoma sobre ta
itr!li.ira. Quedó pendienle ¡eúrión con

nccesidad dc rcunirse pam rmbaiar sobre la ltria
eL Dtecrór l.uis Marinez para eltizar rclcvaniienro

206 aondo Pcnnanenle Novicñbre 202l. Aprob.do:l ¿n l
207 Caja C[ica Novicmhre 2021. Apróbado ] en l.
203 FIa\{ Novicmb¡e202t. Apfobado 3 eD l
209- F¡ndo Parida Mensd Mviembre 2021 

^probado 
jctr l.

210-C.itahciórdemaqúina a..NielnnaSRL.,.ApDb¡do3cn:1.i

r



Cenilicación SetiembE202l Lireúl B. Aprcbado I enl
Ceñincación Setiembrc202l LileralC Apobado 3 en l
Conüatació¡ de so.idist!. Ap¡obado 5 en5.
C.Úalcióndecnco y malablristas. Aprcbado 5 eñ 5

Presración equipo de audio Lic.o n' l. Aprobado 5 cn 5.
Rcunión Con Social con Emprc¡diñienos Solida os.Aprobado5 ¿.5
Donación de pj¡tura Casa Jovcl y UTU. Aprobado 4 en 5

s:¿1 . t:21:00 hotu: s¿ l¿ ror linutint¿ta la !¿!h|h. ¡nor¡u.tetdiad¿ ta lnho
L¿ p'r!t)¡ , r !¿ ¡¿¿,o¡ttqur.l¡rüaen la cild¿¿ ¿¿ Bn rt Bluncas ¿ ¡1íantd. )ior¡eühft ¿e¡

¿ñ. 2021 la qú¿..tt¿.|e¡fulh 81a¡ 8it.
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