
Cotc¿io d¿l Mtl¡.¡n¡o d¿ Bnúos BI¿hút
Ac¡aNqX/2022.

Fi h cüdad d¿ Ráros Blancos. a los 06 dias dclncs dc Dicieñbie del año 2022. sicndo las 19l0
horas. sc da conienzo a la sesión cxlr.ordinana con los sisuie¡los inlesmntesr JLrlián R'cha
( Al calde). Jorge Fernánde z. Susana Orañas. Ju lio Pereyra Maria B ergal o. C Esorio Rmal lo ' 
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Fe a (con€j;les). Sicndo las 19:35 hor,s inercsa al coñceio cl concejal Guravo Suárcz siendo

las l945hoüs insBaalconcciolaconceialaPatriciaLus¿
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Ord¿tr dél dI.l

Feri! náyideña áno 2022. Alcaldc mminesta que cnó a esia ¡eunión debido ! qDc se

preseñraron alsunas dñconfomidadcs por pa¡re dc los lei@res.lmlo de los que se anotaron

;ara Éditu ú ¡arideña como los feriantes de los rcchnos ve¡des. con especro al kñ 24'

vhlo que el Doni¡go 25 Bfsiado. el CueQo Inspecllo p¡opuso a los fe antes' EalizÚ la

ftria ;1 dia sábad;24. Hal que lcner en cucnia que los techilos veidcs lmbién tiene¡

babilitado ahri¡ el dia Sábado- po¡ 10 que no se e§aria dando una coordinación al respecto

Pordicho ño¡i!o, sc p¡esentó ¡úcónl¡rmidad por pade de los comercia es de los r{hiros
r' verdes. Por ol¡ó lado. rcspeclo a lo resuelto en rdle¡e¡cia a los di.s 24 v ll dc Diciembre-

los fenan&s de la lerio ¡alideñ! pr¿senrarcn di$onfomidad debido a que ñanifiestÚ que

Los ferisnrer de l" leiia habiiual.;l ser un dia de múcha venl¿. no vaD a desmar en hom'

ex$ñdieido $¡jomada. Los lcrimles de laralidcña mlnifcstdon su desco de pode¡ ama¡

iodo el dia. Al;aldc nmifisia que si se habilila a ¡ealiar w lcria ú Ia paÉlela. 
'a 
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qu¿dar como antecedent. lo cual no s 1Mno. coD lodo el lrabljo que llevó este año o¡dcnar

Con.ejal Fc¡nández nranitiesra quc en el conccjo extüordinüio paedo s visualizó lo de los

dias 2i y Ii cn un primq;oñe¡to estdia a falo¡ dc desafeclar e$s dias' Despuós

t".-ao'e, -m" r.. pr""t*. a" los deñár concejales. no lc patcia juslo va qrc es u¡ ¡ia
de myoNenla púa ;llos. Entiende que es iñliable Fliár la fe¡ia habitu¡l dc los dia
sábad;r por lanio cnicnde que se podria reducn cl horario de la iqia habilual Para poder

otorede ú mayor horaio a los it¡i¡lcs de lan¡lidcña. Conccjal Nuñez propone t6ladú
la fe;a al lado;ore de iuta 8 knr 26 concejal Percvra desláca que es iñponank di'logd
coñ los ferianles de mbas lerias. !a que se tak de suoar v no per.,udicar a ¡adie

Mlnilie$a que se debe¡ia asis¡ar u;lugar a la navideña v gercn¡ Ú circuito d€ ferh

*pecial en;on¡¡nlo co¡ h ieria habnual. Alcalde infoma que es inviable taladár la tcria

ru qu. ¡uy q,l u". 
"n "u.¡La 

16 baiadas de lu. las cuahs son solo en calle Caneiones'

t-ie¡t i.l*r p-pone las calles latemles. como ]¡cuEnbó para Éinralar la reria'

¡tcalie nminesri ,¡uc ta mayoía de los iirimlcs no van a estd de acucldo v se deb¡ia
,1. "r e.¡.-io' Da"'.dl-da ¡ enuaJd rMn¡¡ n.'.do'oe onerten' tor'(' teri
r' e¡de q¡e t¿i .r *....;.--*."..,n.ñi 01{,btaba'(o1hEe,,eJe r\..c
RoliE pam que deien inslalar llgLnos puestos de mane¡! cxccpcional

, Loneial t<mr.oe/ r"iifie¡.,É.c dro< hrcr ..ie.o" par¿."" .'rra.i.,.e. or( 'r
' .1,n,",, nn o ,. l, .,n \ Libl( r - d \l-.id(.",.r-,Jncrroqte.,fibe.or'c'o I '
\ ,-ec*¡one'rtnn¡e,ru¡.ere. c.':dode.Jrr' 'c pLc.l' p-lred l ier'roLc h4.'

. :l,.;a Ji .ulbd. perc hoJ,-' \.' de.k 1d.r- re"'l'erl.. ln a tr orlne c'e orrcrde__!,1.","hiéñ.{irsl,sdosl¡riasrrcalmenleesinliabletuolcrl¡slenas.

Alcalde inloña quc los lerilnles a los que se lc olol.!ó ur lusd de l-uncs ¡ Mernes pi¿c¡

podcr ¡ñala6e el dia24y ll.
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Folio n' ll5
Coicejal PeEyE maniliera que son ües srupos de te¡iantes que quieren lmbajar en et
misno lcfti¡ono Enticndc que la prcpuesta dc Ia concejal Nuñez y Ieria pm ét *rie las
opcioñes liables. L¡lie¡de que las condiciones por Ias limiranrs del dta t, det espacio son
l4 que hay, cada uno de los lcria¡res liene que sabory re$lrersi te siNen las condiciones
delnrúicipio o ¡o. Entiende qrLe üna de las solucioncs cs cambiar la ieria nsaideña pam u¡a
calle que óó ateclala salida, enlr¡da a los búiosy hacerles sabe¡ que no hay elecrricidad

Alcalde propone en primÚa i¡slancia nantener un diálogo con los fe antes, pa¡a co¡ocer
quiéncs hacen feria pemúenle y lavideña a la ve7- , decnles que por esta vcz hara ias
15:00 o 16:00 hons dcbe¡ amrar en cl pueró otorsado en Ia le¡ia pemmcnic, pudicndo
luceo cúrbiane al lugeasignado en la nalideña. Manificsra que a las personas que nó er,i.
e¡ elci¡cuilo ordi¡úio. perc si cn la l¡ria navideña. se les podrja ol¡ecer laaltemariva de
insularse de ñri1a ordenada e¡ el patio dc Chaler Rolna. y en el cso de que alguno
Decesilúa luz.la misaas podria sacar dcLChalet Rovüa. Se pone en voiaciói realizr¡ leria
Davidena el dia 24 y ll de Diciemb¡d desde la mañúa, ubici¡dos tos pemha¡ios que
hacen feria peiñeenle los Sábados en su luear hábnual y el resro de los pcmisios quc
solo reallzú leria ¡avideña- ubica¡los solo esos di¿s en el ¡.edl. del ch,rer R.vlm Prr t,

Alcaldc tañbiéD infom¿ que se pre*ntamn dos ptNoms solicitando vcnta de usados en la
navideña. A los mismos no s les dio una rcspnesra, ya que el Concejo ¡o había rcsulió aúñ
si se peñitia vcnder cóncej¡l PeEyra cnriende que el espnitu dc la mlideñá no es para
renra de usados. la¡ro loi la inl¡acsirLcturá I la presentació¡r adcmás ya la !ftu de usados
.!reúr(odlio¡¿ -.J oem¿r.n'e ALn : I en. c cqle"\!dJ.,cuuroJ.ooe.'na

Concejal Feñández manilicsu en ¡efercncia a tos permisaios que se lcs ororgó un luear en
las calles Canelones. Ce@ I-aBo y Tacurefrbó. que el conccjo pu¡ruati,ó otoBarles un
lugar pe¡o no si em dc Lu¡es a vicmes o roda t¡ snam Enric¡de qE lo p¡opuesro en ta
mee es vilble. pc¡o los pemGdios debm ser conremplarivos en base ! lo que el concejo
rcsLelva. Por otrc lado hay que enlender que ya erán es¡ablecidás las bajadas de lu¿ por to
que no sc püede n moviendo de uó lado a or.. Con respecto a la vcnra de usa¡jos, aunque eJ
decElo s5 estabtee los rubros. erc coicejo pucdc comemFlar . exone¡ando o no. etr
función de lo que rcsuelva el conce.jo.

Con Especlo a los F€misarios que se les o6rsó ve¡ra de espació en vi! púbtic4 se
conside¡a que el pemiso es solo pan vemá de l-unes a Vieñes. Se pone e¡ rol¡ción lo
expuesb ánterioñn¿nte. Por la afirñ¡tir¡ 5/5. Alcalde co¡sulra si por lenta de usados cl
cobro s¡ia de una unidad ¡eajusEblc. Po. oro tado, entiende qne se deheía Fsotrer la
ubic-ión de ios posibles puestos de usados. cdncejat ¡e¡ia lrmiñcsa que hay una ¡ealidad
ecónómica a iivel nacio¡al que erá b.stan¡e ierinsido et accesó, tas peBon¡s que no
tienar ta6ajo, Ertrk de acue¡do cñ que se binde la oporunidad. no ñlo pan at que
lende , sino par¿ el qüc !a a conrprú. Co.cejal Pe¡eyr. cnrieñde que se debe ver cóDo se1rcj, $e ab. , .on loq d.rb J q' c ,e pR e ajrd L o,trcútral Jc r, rno Egú'ar o.
el¿l!n.o5q'e.e.endcr.v¿queene.crrhoNlreenrhrrooo,Fo.reenen.o.ta§ca,n
rE Fc .or'o Lr ficao co (ciol -' dnde/ e\pre§¿ qLc et r.u pa.ooo { , or.ú ro ). .,
dn J ú o re 'o.¡ podia \c 'd- úsA-o.. .a tr" , t(.r, m. ioe¡a,s rr f¿.eo J( runprd (vn

' 
rhG Nr(rlL,. V"¡'.'eiJ qlc.r. §. eluoo ta\ qúe.ele. Í J.rerio. ta q, c ct .ft oc

r rb.o L.Ádo !. .cro L'a !\!pp! onrtro,d onc "o dd J peoi-o de oo§ o F. f t,, rQ. §' \r
,L'P l¿ -arr l¡ ¡ar rodo. ¡.. .¿url. !dp¿/ o 
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"c i1§cnb(r md terimre. J I o
se exoneraria el rubro Ledo y pagarim. E¡Liende que si sc inscriben nuchos feri respü.
cl rubrc usadó elcircuito debeí! nmás allá de calte Ca¡cloncs y h.y en dia el cirouno
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folio n" lL6
aprobado por d co¡cejo y 1¿ luñla deparamcntal cs $lo dicha calle. Mmineía que se
po{Lia bmar en cuenta una .iera caDtidad de Fcmierios pda ven1! de usados co¡ sus
respcclilas exone¡acioncs. pe¡o si el conceio decide deja¡ al librc albedrio y que s aboien la
cútidad que desec¡ ¡acer itria y cobrúles u¡a uñidad re¡jüst.ble. cntic¡de que no quedana
eleg te. condiclonado a los pem¡arios. Alcalde manifiosb que la ideá es cobmr y ¡o
b-irdtu e.une'aciore. i^or.e.. (iare/.r,crd, qr. ...t( ( pens. .i,e a.ep.a o'o
Se consula si se entiende pen i¡cnre la venta de usados, pasando úa unidad ieajurable. se
pone cn voración venta usados. Por l¡ !firmativa 5/5. Se pone en votación inclutlos cn cl
circunó de calle Canelo.os Por|! ¡ñ.m¡riv¡ 5/5.

Co¡ rcspecto ! la leria km 24 concejal PeElra entiende que se dcbc buscú el camino del
mcdio y que es un pla¡tcamienb en do¡de los lc¡iantes t los verdedoÉs de los Tech¡os
vcrde ralan de prclalec¿r sus derechos penstudo en si ¡1isn1os. pero se debe pensa¡que el
24l el ll de Dicicmbre $n lechas cxcepcionales y si quieEn rübaja¡ ese dia se debe llesa¡
a un acuerdo donde mbos puedan hacerlo. Ptra ello lropone hace¡ un corimiento de la
fcria Fra que mbos puedú rabaja¡ el dia Sábado. Cóncej¿t Femá¡dez tmbién propone
deia¡ el espacio de los &chitos verdes librcs para que úbos puedan r€nder ese diai
notific do a los fe¡iantes mcdimie el cue¡ro inspectivo que debe¡ cmbid de lusar
Alcalde exp6a que hacer un corinierlo de los pucsos qne se ubicm f|enle a los lechn.s
vcrdes. implica rmnién hacer Ln corimicnro de toda la lena. Concejat Fe¡nández entiende
que listo que hay lirianlcs qrc iañhién realia¡ teria en el tm 26, hay luearcs quc lan .
ertr libres. Concejales Ramallo y Suárez expresan quc cs mo, probable que no leógú a
annai )a que hay ferimres que tmbajm los Sábados cn oro lugar, Concejal Rañallo
propóne relliar un rclcrúiento el próximo Doningo de lós L¡imtes que se übicd leme
de los lechilos rÚdes presun rán do les quie¡es sc insalanjn cl dia 24. pára lueCo ¡oriñcaral
cuerto inspecliro para orgúiu¡ la leria rc-ubicddo los púerós. Alcálde int¡úá qu¿ aúñ
no tiene conuniceión si el dia 24 sc presenrará el cuerlo inspsrivo, en cáso de no n
debcii¡ pÉsenl¡rse los deleg¿dós de feia. Se po¡e e¡ voración realiz¡ relevmienlo
e\puesto. Pof l, afrñáriv¡ 5/5.

Ex¡edi¿¡re lEnsposició¡ de rub¡os 2022,81-1170-00401. Sc inaoma la necesidad dcl
Municipio de aumcnE los rubros destnrados al gaso der produc¡os de papel y canón.
aniculos r acccsoiios eléct¡icos. dc cqDipo de úúspoíe y sinil!res, olros. pDl¡sionales y
Écnicos. úisticos v sn¡ilares. Poi lo t n¡o, se púpone Ealiar la sisuienre r¡ansposición.
Enelóñ rel¡¡zmre rcnglón l4l (Conrbuslibles derivados del permleo) po¡ $648.00
(seiscie¡los cumnta y ocho hil pesos uruguayos): renglón rs6 (Poducros, Plásricos
AÚilicosr similares) ¡or S50.000 (Ci¡cue.ta milleñs u¡uguyort ¡e¡glóD 16l (Iroductos
de loza. ceránicas ) sinilare, por $?3.000 (serema y ocho mit pesos urusualorj renstón
211 (Teléfo¡o, Telésrafo y Snnikes) For $ó0.000 (Sesenk nril pesos urusuayos)i renrló¡
2.15 (¡lctcs ! orrcs gstos conriaiados denrro p¡is) por $rl0.9ll (Setecie¡tos diez nil
novccienbs once pe$s uruguyor; rnslón 273 (Dc Auromoloes) por $64205 (Sesñray
cuauo mil doscieñl.s cinco pesos uruguato renslóñ 274 (De OlÚs medios de tlmspoll.)
po¡$43.184(cuare¡hy tEs mil ciento o¿he¡ray cuatrupesos urusuayos)irenslón 2?5(De
nobilidio. Equipos de Oficim y C.ñpúación) por S21.595 (Veinliuno mil qui¡ienros
nolenta y cinco pesos uruauayos)i renglón 279 (Olros) por $130.000 (Cienro ftnrta mil
pesos !rusuyó9: re.Blón 322 (lquipos de relelbni! y sinilares) por $21.592 (Veintiún mil
quinienlos novonla v dos p.sos uruguayos)j ¡enslón 323 (Equipos dc inlormática) por
$57.960 (Cincuenla y sictc ñil nolecienlos sesenta pesos mguayos)iEnglón 32¡ (Eqtripos
de imprenta. forocopiado6 y similtues) For $53.9t10 (Cincuenla y fts mi¡ novecienbs
ochenta pesos urueuayos)r Englón 32s (Equipos eléctricos de uso domestico) por $18.842

2.
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(r¡dinra y ocho ñil ochocientos curenra rr dos pesos un¡guayos)j renetóD 326 (Mobitiarios
de Olici¡a) por §2i.466 (Vcimiúés inil cuaimcicóros sesenla y seis pesos urueuayos)r
Enclón 3¡l (Equipos audiovisuales. dc lorogralia y similde, po¡ $32.3118 (TreinE y dos
mil rrescientos och.¡ta y ocho ¡esos u¡usuayos)r rc¡CIó¡ 35a (OiDs Vehicutos
Auto.roloE, poi$23.880 (Veintnrés oil oc hocientos ocbcnLa pesos urus uayo, Renslones
rel¡radosr rcñglón 132 (Producbs de papel y carón) por $1O.OI]O (Diez mil pcsos
uruguayor: rengl{tn 193l^ricülos } accesorios elécrico, ndr $100.000 (Cien nil pees
urusuayori rc¡glón 25? (Dc equipos de u spotc y sirlildes) po¡ $698000 (Cienro
no\e¡la y ocho ñil pesos uuguayos)i renslón 2s9 (olós) por $I()O.OI)O (Cien mil pesos
u'usuay¡r: ¡en8lón 282 (Proilsionales y lécnicos) por $150.000 (Ciento ciócuenla ñjt
*-sos urueu)o Englón 286 (Arlisticós y SimilaEs) por S1.000.000 (Un nrillón de pesos
utugu¡yor. Se Fone e¡ voración elplanreo expucso. Portr¡ñrm¡tña 5/5.

Rcsolución nq 292 - Exp ftmposición robros. Aprcbado 5 en s.
R¿sólución .o 293 ' Feia navideña dlas 24 y 3 I de Diciemb¡e. Apúbado 5 en 5.
Reso¡ución n'294 - Venta espacio público dias Lnnes a M€me§ Aprobado 5 e¡ 5.
Resoluciór n'295 - Venra de Uedos y cncuno. Aprobado 5 en 5.
Resolrción n" 296 - Orsmiación fe¡ia km 24 púá dtas 2.1 y I I Diciemb¡e. Apmbado 5 en

Sieh¿o lot 20 17 h.to¡ Je .la pat J¡tu¡izqd« ¡a ysiók or¡1iñúia d¿t ¿ia ¡l¿ ta lecht.
La prekd¿ ucta se le¿, ótorya y.lima en la ciu¿a.l .le BaÍos Blahco! ¿1 ¿í¿ 27 de Dicienbrc dtt

oña 2022 la.t"¿ ocupa del fobo 1l t al t17.
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