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Co"¿¿io ¿¿t MMicipio ¿e Bnttus BIa".6.
A.ta No 21/2022.

En laciudad de BaftosBl cos.alos Il dias del mes de DicienrbE del año 2022. siendo las 19:10
horas. se.la cohienzo a La sesión oidinária con los siguie¡tes inicsrantcs: Julnin Rocha (Alcaldc),
Susana Orma. Jorse l:enándcz, Mdia Bergalo, cEsorio Rmallo. Nydiá Fereiá.Alicia Núñez.
.Julio Pereyia y Femando Pniz (Concejálet.

!
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orden dcl dia:

Enúeea ! aprobació¡ de Acra n." 2l/2022 y 2212022 corresbondimtc a sesioncs dc fccha
22ttt/2022 \ 29lttt2t))2. Se pone cn votación la aprob&ión de las mismó. Por l¿

Reneruión FE 00765 2022 217 londo Pemúente Ocfubre 2022 por obFN4ión. Se
informa sobft obsenació¡ poi rccarga de celulares. Se pone en votación reiteracióD de s6to
de I ordo P(m.d enrc L,crúór n) ror la af rmatrr¡.t/1
Resolución ñna¡ciacióñ cuot. óare ob6 por Licitación n.! 18/2021rl-ncral Bl. Sc pone en
loraci ón d ispon.r que el mu¡i.inio ñnancie l¡cuota pane co¡Espondie.te alarealizacióny
manr¿nimiento de la obra pública que se realice en la jurhdicción dc Baros blancos . a
cargo de la enrpEsa -.onsrtuc.iones viales ] Civiles S.A" RUT.." 210180530011.
!inculadas la Licnación 1812021. sustanciada cn L\pedie.re n.! 2021-81-lo2o-01760. por
el nonro de 325.469.815 (Veimici¡co milloñes cuamciemos sesenta y nueve ñil
ochocicñros cú¡enla I cinco pesos urusuayos). lvA- Ieyes sociales y ajures pa¡améticos
inclLidos. el cual se¡á ajusiado segú¡ ralor de ciene anual de IPC efectilo dcl año 2022.
auioriando dicho gaslo er ¿sle acto adnnrntEtilo. El mismo será impukdo al pmgrama
del municipio por pare que éste asume. afcctando el pioyecro "Pólecro de inreisióñ c¡
obra s rcc orido de ómnibus ]' cal le Tala- I 00yo l-i¡eol B '. Por I ¡ ¡lirñ¡tiv ! .l/4.

Presupnesto Desñaleado¡as. Sc ecuerda que por Res. n.' 276 se Fsolvió solicilar
prcsüpuesto delres desmalezdod paú u$de lacuad¡illadel municipio Seconside¡a de
grd impondcia adqunn ld nisnras, y¡ que es necesario co¡tinuü bri¡dando el serlicio de
cofre de paro ! ñantennniento. Sc prcsc¡la pesupuero de casa EPICENTRO de
desmalcadoá Fs 160 con c¡bezal4l-2 por un valor dc US$ l.ls6 (Mil cicnro cincuenla y
eG dolares americano, cada um. Se póne en vohción h coñp¡a de tres desñaleadom
porclñónto de US$ 1.156 (Mil ciento ciñcuefla] seis doldes úenc!¡ot oada una. Por

Punios wili dspacios ¡úblicos-maleriales. Alcalde Daniliest! que se labia cons eüdo
poner lariospufosde concxión wiil, ldloen los polideporilos, enlilla Gu0d.lupe como
eD cl Cento Cirico. Coñu¡ica que en lorol se¡án 8 punlos y * csana ncccsirando la
comp¡a de lN nrate¡ialcs pa¡a su inslalación. lnfomra que desde secrctüia dc i¡no\ación )
rccnolosias envieon la l¡lade nrdleriales necesarios paniálfin y ptuvecdor Se coñsidcra
lnánimemenre u. presupuero de hara $8.000 (Ocho nilpesos urusuar-o, paú tacomp6
de matnales enoasáIlVlSA. seponeen votación la compmnate ales para la inst.lación
de puntos concxió¡ sifi en el tennorio por ia suña de hasiá $8.000 (Oúho ñil p:sos
uruguayos) en casa ¡MS^. Po¡l¡¡firm¡tiv¡ ¡/4.

csolú.mn comburiblc mcnsual Modad.l año 2021. Alcllde infoma que se venia
nbajmdó esre año con un no.ro de $10 000 (TEi¡ra mil pesos urul¡uyo, mcnsuales.

^lcalde 
consulta a conccialcs si ibM a sesuntubajlndo de l! mhm! form¿ que ere ¡ño
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lolio n' 119

Concejat Pereyra e¡ticndc qne sc debe m ie¡e¡ el crilerio que há aplicado el muicipio en

cwto al corte de paslo en las instiluciones, mmileskndo que si bien no cs una tarea
especifica que lc compclo al nuicipio. cs iñpor re colabonr con ls m¡ñas. Ctee que se

dcbc a.luslar el precio por el valo¡ vúiado dcl combüstibte. Concejal Femá¡dez propone u¡
monio de $40.000 (cuaÉrta mil pesos urugualos) mensual. se pone en votúión un ñonio
de $ 40.000 (CuaÉnt! nil pesos uruguayo, nensual por conccpio de combustible en
Modadol. Por Ia lfirmarivr 4/4.

Resolución *ruicio de aldna mensual Pando Alama año 2023. Alcalde infonna que se

está t¡abaj do co¡ un nonlo de $5.000 (Cinco mil pesos uruguayos) mensual. Se considera
u¡ánimoñebte sBün Mbajmdo con el ñisno monro. Sc pone en vot&ió¡ un monlo $5000
(Ciico tuil pesos urusuayo, mensual. Por lá {firñ¡liv¡ 4/4.

Resokión seruicio dc lin¡ica bános ouimicos mensual AC Ouiñicos ¿ñ. 2023. Alcalde
comunica que se eslá hhajmdó con u. monto de s20.000 (veinle mil pe$s u euayos)
nensual. Se coñsideia uná¡imeñenie auñcnta cl ñonto a $25.000 (Veinticin.ó ñil pesos

mguayo, mensuales. se pone en vólación un monio de s25.000 (veinticinco ñil pesos

mguayos) meñs@les enAC Químicos. Por l¡ ¡ñrn,riv.4/4,
Resolución mndmiento metuuál lóloco¡iado¡a Ceiplus año 2023. Alcalde comunica
quc e esrá trabaja¡do coi un ño¡lo de $4.000 (Cüatm nil pesos urusuayos) nensuales. Se

consideúauñenhrSl000(Milpesosu¡usuayorñensules.Seponeenvotaciónunñonio
de $5000 (Cinco nil pesos urusuayo, mensuales lor concepto erendmiento mensul de
t¡locopiadora. Por la afimarivr 4/4.

10. Resolución Comisioncs Bmcarias año 2021. Alcalde i¡foa¡a que se esti fiabajando con un
monro dc $10.000 (Di.z ñil pesos urugualos), Se co¡sidcra unáninemente manlener el
no.kr )a eslablecido se pone en votación un monto de $10.000 (Diez nril pesos

trrulua\o, úuales porconceplo de conrisiones banca¡ias. Por l¡ ¡lirm¡livá 4/¡,

ll. Resolución sasos de ¡araca meñspal Los Olivos año 2021. Alcalde infomá que sc viene
rabajúdo .o. un ñomo de §1s000 (Trei¡r¿ cinco mil pe$s urusuayos) ñe¡süales. Se

co¡sidra unániñemen¡e auñe¡¡ar $5.000(Cinco ñil p€sos urusuayos) mensúles cl6onlo
!a estáblecido Se pone en lolacióñ un ñónto de $40.000 (Cuarenl¡ mil pesos urugu.yo,
dens@les paÉ s6tos en bamca Los Olivos. Por l¡.lirñrliv¡ 4/4.

12 Cdñpú de microondls funcionalios. Alcalde coñunica que cl ñi.roo.das de uso cn 13

c@i¡a pa¡! luncio¡arios ronpió, por lo que los fu¡cionanos lc manilerdon la posibilidad
de adquirn uno nuelo. 

^lcalde 
co¡sulla. en caso de estú de acuerdo. cl nro¡to que

consideran para la comp¡a del nisno. Conccjalcs manifiest!¡ gasúr úa sma de hara
$7.000 (Siele ¡ril pcsos urueuoyor. Sc ponc en votación Ia compra de un ñicrcondas en
casa Magic Ccnter hsú un monio de $7000 Giele frilpcsos uruguayos). Por¡!úrm.tiv,

13. Re¡¿ración de aiE acondicionado sala..Alcalde infomraque robárón los caños c onex ión del
ane lco¡dicio¡ado instalado en el espacio de arención al público. lnaorma que se pidió
presupuesto ¡ ROBERTO RODEMAR CASTRO nf n.' ll01l7:ll0¡2 el .üal ¡onda en los
$16.000 (Di¿ciséis mil pesos uruguyos). 

^lcaldc 
rccuerda que por Res. n.'92/2022 se

autorizó 1á compra del ñisño por un ñonto de USS 1,150 (Mil cualrocie¡los ciñcucnla
dólaEs ame¡icanos) . Se pone en votación Fp¡mció¡ ai¡e eondicionado por un monlo dc
Iasia $16.000 (Dieciris ñil pesos uruguayog cn ROBERTO RODEMAR CASTRO rut n.'
ll0ll?13012. Por l¿ ¡firm¡tiv¡ 4/4.

14. Auroriación momo renúenk .nos brnores pam elcnto de rcck. Alcllde ñmiiera la
necesidad dc autoriz¡ el ñonto del ¡emúeñt dc anos dlc¡iores para ser rolcados al
elcnio de m.k. Inl¡ma que se debe realiar ese úlspaso para cubrir los garos que no c§án



Iolio n' 120

co.remplados cn cDhur!. Se poDc c¡ votación ,ulonar el nonro de rcmacnrc de años
anteiores paá e!e¡!o de rcck. Por la ¡firm¡ria ¡/4. Alcalde rccucrda quc por rcs n..
24212022 s h¡bía solicitado aloyo ecónó¡rico a la inten,lenci. por la suma dc $2s0.000
(Doscientos cincuenla mil pcsos urdgúyos) para el cvento de rock. Conunica quc los
mismos lueron otoEados.

ls. Solicilud dc vccinos km 2i. Se irform que \ccin.s delkto 2l Éllizarán un eleDlo po¡ lo
quc solicilan el apolo po¡ panc del ñu¡icipio Solicitan el péstamo de mcdio escena o y
de n¡ báno quínico paa el dosúollo del nrhnro. Alcalde nrfoúna que los lecinos
meileraron hacerF Esponsables del cuidad" Se considera uDánn¡eneDrc apoyar a los
vecinos con el pEramos de escenario y u baño quimico

16 Solicirud Club Las Palpas.Alcalde infom! de invitación por parte det Club
Palmas de elento dondc realikin e.rres! de pEmios. Solicitan apoyo
ñunicipio para el pr¿s@os de e$enaio y conc de paso. Se coósiden
reali ar la colaboraci óñ r,licnada
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lT.Despedida in de año iornale¡os solidarios de v accees. Alcalde nanifiesE quc cn puto 2
delorde¡ del dia dcl22 de Noviemb¡e Acra n.'2212022 se habiá ronado 1¿ deterñi¡ación de
no coñpár bebida alcohólica debido a la c¿nddad de paricipe&s. Alcalde considera qE
yisto quc muchos jonaleros inlomtro¡ que nó pódrán pdicipe de la comida dc ddtu de
fin de año. s podría comp¡a¡ alBüN tundas dc laús de cervc2a pda comlarir concc.ial
Ramallo expesa que se calculaba má suña de 120 pe6onas, visto que !ho6 * bajaúi
vdias persó¡ls. canbia la posición qE s habia consideado en el concejo póado. Co¡ejal
Núñcz ertiende necesa¡io coñpre ú¡! cdridad adecud¡ pa¡a poder ma¡lener un coDtrol,
Sc pónd en rollció¡ reconsid.rar lo expuero en punto 2 folio lll y ll2 de act! n.'
21202: relerido a la no .onpn de bebidas aloobólicas y nonlo para conpra de bebida y
coñida. Por l¡ añrbrliv, 4/4. se pone e¡ votación aütorizr la conpra de 200 lalas de
ce¡ea. Por l¡ sfirñriiv, ¡ /,¡, Se pone e¡ vor.ción m monro de $50.000 (Cincuc¡ra nil
pesos uruguar'os) Por l¡ .ñmativ¡ ¡4.

18. solicitud Liceo n." l. Alcalde comuricá que elDiEcto¡ de la Infitución edücatila solicita h
ayuda para la compra de bebidas pa¡a d€spedi.la dc fin dc áno. Se Fonc en lotación Ia
compra de ó tundas de bebidas. Por lñ .lirñr1¡v¡ 4/4.

- Findciación cuola ¡de LneralB Ap¡obarlo,l en 4
- Rcilciación Fondo letuanenle Octubre Aprobado,l en,l.
- lrc puesto de smale zad oms. Aprobado 4eD4.
- Coñpra maleriáles Conexión WIFL Aprobado ,l en 4.
- Modadol 2023. Aprcbado 4 en 4.
- Púdo Alamas. Apmbado 4 en 4.
- AC Quimicos 2023.^probado 4 en 4.

Ga¡iplus 2021. Apr.hado 4 en 4.
- Comisiones Ranc¡ria 2023. Aprcbado 4 en 4.
- Los Olivos 2023. Aprcbado,l cn 4.

Compü nicroonds. Apúbados 4 en 4.
' Repüación dc aiie acondicio¡ado. Aprobado 4 en 4.
- Monb remdenle para evenro de Rock. Ap¡obado 4 en 4.
- Rc-c onsider& ió¡ P unto 2 Acra 221202 2. Ap¡obado ,l e¡ 4

Conpra bebidas Licco l. Ap¡obado 4 cn 4



Folio." l2l

S¡en lo las 2A: AA ho.at se .la por Jinaü.add ]a tetkjn ord¡nü¡a del ¡tia de la l.cha.
La ?'tscnte ac¡a se lee. obrqa llrtu ¿h ld tiu¿u¡l da Ba.ros D¡akos el día 27 d¿ D¡deñfne.lel

año 2422, la que ocupo del.lolia tt3 al 12t


