
Coree¡o del Murieipio rt¿ Eottos Blrbcos.
act" N. tI/2022.

E¡ laciudad dc Búos Blancos. a tos l2 dias del mes de Jutio det año 2022. stendo tas l9r2:l horás
se da comic¡zo a la scsió¡ ordimja.on tos siluienres iregrantes: Juliá¡ Rocha (Al.alde). Jorse
Femándcz. Parricia L¿asa. tosé Feri4 Nydia F;nei¡a. 

^lic,a 
Nuñez. Br¡ian Feri. r-eman.t. pt;,

Irio De' tú. Lrcco. ^ R,mdlo ) lvdia ú.r¿ o ', o r oja.! l.

O¡dH del dir:

atxLicnté a scsión ¡s fecha 28/06/2arl2 \¿
pone e¡ vóiación la ap¡obación de ¡anhm¿ porla,firmaaiv¡ 5/5.

.l

inen de coñisión ¿eneül a la Conisión d,n banio el Retoanso. Se dlija en
á0taque cn el dia dc Ia Gcha s.recibió a lacóni§tón
Expediente 1022-81,1170-00096 tcon¡¡a de caniónlAdiudicación dcso,chanr. Al.atde
Euerda que uno de ios rcqüi,iro. po, pu,r. a" ra rnt"na"*iu ur .iiii. ruli.p. a.iemiú,ú el Ésiñenne innúidad imposniva previslo en et aricuto 463 de la Ley'16.2%
del 29 de odu¡e I e9t. cs contralar Ln despac¡Mre de .dua¡a q* * **,g* a. i""iti, 

"t
, quq Y.(or!¡l,uc ue recrDf,mrs, ) .ea 

' d lo\ r,jr.k. cone oondq.,. \e rr- erpcdr,.e er ci njrrc oe ,".orpE dm. a orr. \ tu ei ñAno e 'r r.mk qu., et , nic; oo.p".hd " &u\o er pt fie. \4o\ r¡ VUNO atDAO r, tOF \acRtOpo..mponeJ;$t5. ..¿O errFmt
crenro qrtr r. pe.o§ 

' 
I r raJo§ ron -Lfeók.e neq no,,. t pone er \o.a.,o, ¡orud.(o, a

de. p3.5 nk po. "t npo-., \p' e{o por tr.tirh¿trr, S/!.
{ ón¿4.ior L.io bi n.l ia r1.!. rm,.o.e.- tu¿der §A. ctc¿.de jltoúa qlc et rLr..oen" reld!.n¡lo 1.1 los q^tr'o. de Tú-1rnie o. n."".-,, p".; . 0,".

5. Iqfoñre dc Qhhiones
Ir-! !!n!: ' r.eia. Fda'loo.nd¡ t\., aoe rtorr.J(relr,ó, oct o,a.JeJ,,t. !..

Rmallo. cmcicla Bqealo, BEian Feni. José Luis Feria. Jurio O¡1i2. .rorye Fená;dez.
il,. l-9.-" -: I pa ri.,, I ¿ae. .c m 1oe e\p. o,(1rc \ ó .02:-s. ..-o-,.r8 

oet d qr.uó u,lj { r\ rtu do mlo-n j. ur do .qJcc oo -r É q, ! (ru/a e, .s i R.or otica pq.é! _uJ éllc§¡c \¡_Á Jdio dc P. ndo. .c k.iv rñ.r ) c.t.ma,,1.m!d"J..,o.o,,1ido
.l-,-r_rgl eio. {e hba.o.n .a., e\p.o,.lre.

:trnorar.'mb 9c ,n.¡r.. L p,.ibiio¿. de q,..( a o,i.( L, "q,b.mcr. b¡ pr" d .(ni.c o. tos rnr,o:. to§,,..c * *...,", * ".,.p*. -F,ua",. A.iFl.rotreial lé é -oridej" q'e e de.ornJo.orúr r togico q,. r¿. hed"rie16 dc
r¿b¿ o. el o...No lo m. o e ,r.n ie o ¿.e!uaoo, oc,e. roJ ank, dc' hro a g n¿ !c'bt. rcr rm qle ored" t.\a a ún ¿no ) ga.ro rnaJo.. nor rü o .onidc.1qur rcal¿.(l smhr lada dui ic.e.e, d.er ..sJ oeterdicnJv el dn¿,o d ..

' qk b.Ne e. m{ 
'e 

dc reu J .-m .. . r,r, g,r.. ¡ o¡t ^ rldo c. \e pok en
\olac_ón,el,Eas o ¡m?'lkt de $.n000.\e nk n I ¡e,o.. ,:gr¡o", por.on.epru a.q-a,c! 

Je 1!: riturore de vún.c p'o Jr Btuo. B.sr^q -c..del sA.. por k

fomulúios:Fom02974-2021,89dell]1/Ot/2021.sc i omaque se tiabajó e¡'dicho tua;
se sugierc archivú cl órismo. Fom Ots76 2O2t s9 d¿t 27t\it2o2l, se sueier naco_un
levamicñlo pamlene¡en cuenra oando s túblje en tarcm lxD20t9-8t llTO-001:ls
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Folio n" 54

¿.1 l1/0ól2ol9l. considcrmdo que eslá.n la ptaificlción de la i¡ten€nción en la zo'a se

Ii,i¡1i."^r,,,, 
"¡""" 

:.r"Jl" le. I om 0 al 5 o:. 80 dcl ra u/ :o'r I in''n d qle "
..i. iL-" " "., - * r: ¡- ''.a'ro 

' fr".udo'e'-ba:e r a úa rro 9:l!l-'" --;o;o;J'io;'ro:r. c :! -e r,r'o mk'antno ' pa:* ¿ ob¿' r rp 0¡8'
j70OUr oo. lun.j() 8 \ sCF'ehJ'¿' tk\i..no¡r'ro'obo'e' It.'rd?o,¿

,i1,.¡*. l.- o/no.-2orr.so., 02or 0:. 'cdrdo dc (Lle..\ \ ba(he' 'rrF
iilii'..¡¿ l.i,ri. ii ¡iói¡¡, se susierc púai a rerevmiento de pranincación terilo¡iar

;.;;.." ¡.4,;"',., .¿1o ) .c-,r,ons qúe cr B&\e" \" hc 'onen¡r"do 
o'n

n 'rorlo2l-39 del '' (] '0 1 'c 'rÉ'er.' ¡o' er er lon idcra!'o1 '' ¿'do e mn¿le er L¿

)"'". ¡.- á sri iol¡s ,lel l9ló720i1 s susicre se rome nota de la solicirud e

incoaom¡en las cÉas a ejecure.

i,'n-t omai.n l enó. Col .idl l eñ" e, rc-reida qle o¿nc d(' : r om' oe ld ii' " oel \ñ
l;---:.*** .."*;Da'Jd.. h.' d¿ o R n i du oe a,c' 'c m"nrú\o n ¿ I Le\a

",o" "'n ;i;:;R'o' t"i,'.:, "n.o'r,n.o''i "' 
+'ta' J'' on"'¡ Bert¿'o'.<n q''o

oe'elJrd,Új'pl0nle.oo'oo'cllle'iao(,tn24)poJe|{¡¡Ul,
nl,ñfi-"c'on-o¡r.oondic.'c(onLr'c.qucdel"'inlóm"oienhabrlroep_eluuuu!
,"1"r.,-,",'" ; ¡; j, ,,.', ,e.n¡or 'e rae ura rór'iderr:on J' 

'esp«'o 
de '¿

;:,.,;;i;; ;;;;;;'",.".,o oe 'e'i¡ 
se re.k'da qL! cr e. c' r'cro ná'3do ' r'"biJ

:;,;;.":-;;,;., ;i .',., ," I .o o .E raJd .o' .d*dc' qle e'Lbar' 'brao ' n k
l"'.¡ ¿.,," iq I I ñismJ od.na "'de._'c Jil'" §os& so el l' /or de rral'P o

;,;.;.; i, 
",. ',¡in; 

. pa,¡ ,e, :'-, ' ra,.^ro de ro' pue'J ' {'J'J' Dor c,,re

C¡lr, Conle, ha.rtr r''. 8 J n-k R"rco ur\ ^'' | !éfJndo Li a'

ñ,r-1..e" Dor.3l,c. e' dc.i. rn¿ 1 trlrrr:or p'' L ('llc L io \''¡' Jt' n" r ( ¿ro\

;;;;;i' ,-,i..',','",'. \'rir-.r¿ q'e c- '"'o de rc p-e ci oce'J rodo ro

;.;;,, - ; ;;;" ., *.,"" 
"e 

¿!,csa, o, .tr! tr¡ ¡ a !ar.e Fome', ua.,,r. .r o'0,., de

Í.,.,'i,¡,"i, -,1. ii.""¡*" Rr'* r.i,..nde'o.*so"'1orL ¿'re 'a'o\R d"'

I io-,,, pr" ir con.e¡pj,, oo.aroca'o o 
'e 

e"'ol!'e !l oe' 'ro 
(o'

ó.L
I C't

\

\

al.i'oe nloma \i' 
'¿ 

iai'dr es oú ro' cn'Úro' J' fe-:J '

,,ii.,i.^ ""." - - -¡*.on u¿rm'emo h''úm no§' o 'arr'!'3 óré'utu' Do' ur o e

;i,'; i. ","'" ,,- 
(ú,ur (e pol' er '' Lc'on re' "''iderJr 

ro esur re 'do ' ' 
a''0

""i..",.:.'.,'¡",i.- --4.,nú o,le¡e'b.ro.io '' io) )l'pom a o' e 'bt'er ' 1

,.",. 
"li".it". 

p-r",¡".**¡5/5. se inlomaqú restableció coúo circuno hs calles

,,1'...,". i.-", 
".a.1, 

n".eo u ¡'o'i nóL h calle \'¡dJrl'' dcrÚo''o1 o "r' 1 " ¡ a

:;;i .,, ;.;" i,, ""--,,1'..'cú m.\,,nb.(' a'e.urd".uJo', ta ., rúb 8' A' n' rJ
r;"-;,J r¡'4. ". ".'"",' ) .0 JL ¿' o.'ro:oo,rra8'L'r'eR\¿m' r''r'e
v-,ri: '., ";.¡" 

Ioa pu,a , óicd la'oconJJo. de la sc"e or ' 'ba' cl " rrr '
i"Á,"' " o.i'",¿. a.¡, i"' ''1 'a¡ '" c§ Fur& 

' '\ 
( 

' '$':' 
s(

ññnc en !.trci.n oúevoctrúu ro Por l, rlirm¡lnt 5/5

Concejd remán¿ez na¡¡esta quc sisuiendo co¡ el ejc de rula de las elapas de mbaio v hs

.. d;tu!ó¡s oue s dÉron. ló imrediaio cs múrcner una reunión con los delegados v
,.ñr.rnkmcs,le la L'ia. h'óñaqú.oño r e'"bl§' ór cl de''e'o <o' pda otr
,.li-.,* *- a¿*"¿*,*,e"c,.anre'oc¡e h¿r.'Jnr lle\' a Jñbrca \ a' Doic'

i-."r" 1,.-j¡1"-,"-.*''or lo' I err"cn.ant ' c'e' to' lr noo"ñcra rJd''-"
;,;.;;¡ ,...i ," ."' ru r c.are.qre n r por hur .on romomdo' rrp**n'ú('d' a

i"..'i ".,,,., z . ¡* ¡ lua ." p"",ri" pmr,n* -p'e'erra e' dc o''"'ú'dm' dc

U rg- ar.o¡ ^ 
prc¡a, rr el.' I o' nin J oc lo e' utslc"do po' cl'on'e o S€ protñle

-,, ^,"". " *,1 o 4," ¡ 
"e 

I'llo ¿ a l-orJ lo:oo p'' ' p'anLeJ' lo e'ÚbF 'do o"' c'

. *"1" l.*+*. " Drro"J.d \o' "' i \icrdo el o'delar 'elro oe lo que *ur
-;;;";- "",.;,e'¿ de'J da:¡. Fdiendo dc'de ¡¿ care 'úio \u.¿ r'rbi¡'
.,"", ¡,""" q," * a"u ** ,i .l oonccjo a;mpañ! en stabkoer u¡a Nmcración por calle
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y e¡ coordinar coD lddistinbs nrstitucio¡es, ranto a nivel Minire¡io como con lacaminem
] el cue¡po i¡spectivo. paE pode¡ lueEo iener el apoyo cn lo co rolcs masivos c¡ la ruta
74] 8.

Alcaldc infoma quc el dia dómingo 24 de Julio se va eslar Éaliando u¡ Ecorido en la
lcna con el Dnedor Mrrinez en donde se ya estar Epartiendo boletines infoma¡iaos a

rodos los iúianles. Ma¡iliera que regulariza¡ una le¡ia implica lambién que se van a
pre*nla¡ dilerencias co¡ los pmpios ferimtes. que el Co.cejo loúó la decisión do
EC aria la fcna dcbido a una si¡ució¡ plamea.la por el Ministerio donde se comunica
qüc por la lareral de rul! 74 no puede rcaliarse más la misma, por lanto era decisión es um
responsabilidad del Concejo y de Ia ComisióD y no se pucde tencr disiinlas posturas al
Especro. Entiende que el Concejo debe lcn$ una lnión clM dc qrc se esáplúrea¡do un
nuevo cncuito. llay dos posiüns con respecto a los lenúles: una e.¿ ero trsl.dd k do\
los feianles que están ubicados por iura ?4 y la seguñda msladar lambién los lenútes que
erán por calle Riverar esú úhima seria la opció¡ nás liable, que bdos intes¡en un nisno
cncuito y la calle Rivera sea establecida co¡¡o esracionmienro. la que rodo Io que se

eracione por rura ?4 será psiblc dc mulr¡. Er¡iende que ha, dos loma de coñenar a
roorgdizd. una es, y a su e¡tender la más lósica y p¡áctica, hacer el renangue, comcüar
coñ el inicio de la lena hasia Julio Sosa. come.zmdo a insralar los púeros d. el ouevo
cncuilo d partir de la calle Julio Sosa hacia Cúlos Ga¡del La ora posibilidad es ú¡nuar
For expedient de anligüedad. EI inconvcnicnre de er¿ únima ópción es que hly peNonas
que decl¿rm qre h¡ce más años que ¡ealiz¡ la liria en la calle lareral petu el exp€diente lo
iniciaio¡ ñ ucho anos despué s.

Concejll Fcia mminera estár mur satisfccho con el mbajo Ealizado por la comisión.
Enliendc quc cl o¡dcnmienlo lerlffial puede no dejar üa buena inagcn al Co.cejo anr
los feridlcs. pero que es nomenro de realizar lo que coftespo¡de como lesGladoEs locales
elegidos por la senle. M ifiesta que acá no se esú opemndo a espalda de la genr. la
decisió¡ del Concjo ricnc el debido respaldo. Prcpone que pan consoiida¡ la decisión del
Concejo, * elaboE como nodo de inibmación u. acta en la cual cdda Concejal alale el
trabajo dcl Municipio Entiendeque esmuydilicil llevaradelaóle esr! rcsulüiación con la
gentc, pero se debe dejar en claro e infoñar que todls las lineas de esc Conccjo romdon
la decisión de Ueva¡ adelantc este proceso, siendo esio una ñúe6 r¡ansparenle de inlormd
quiénes,r/ por qué tomron esk decisió¡. P¡oponc que co¡ lainlomación que se Ic cntregue
a cada fe¡iañle tmbién s enseauc un acta e¡ do¡de clda concejal y concejala avak la
decisió¡ ntrmada al resFecro

Concejal Ienindez pone eñ conociniento el ariculo 22 del dsreto 59. i¡fomando que
debe aplicarsc en el ¡roceso de csuldzacióñ y clmbio de cncuno. Sc piopo¡e que en
Calle Julio Sosa se aisne numcrdión iñpd¡ de lado lado norc y par de lado sur De ieuat
úüem pm las dcñás calles. Relirido a Ia popuesra en nesa de emrcea de u¡ acla.
prcpone qúe solo se acompaie el bolcLi¡ de inlomación con laEsólución.

Concejal Peieyra exprcsa quc cl Muni.ipio tie¡e la erpeiie¡cia de haber erado cn ta
¡esuldizació. de laferiadeltm2ó. edendiendo que ranro lacxFerienciade hs DiEccioncs
como las del Municipio ha), quc apróvechul6 y que d. aleuna manera ya esrá cldo to que
tu¡cio.a o no,lo que es mcior. ño lln bueno. Mui6cs qDe con ere pta¡teo quicrc lteer
a! tema de cómo pode¡ hbaj ar e I ordenanicnb do la le¡ia, si es a rravés dc los expedienres
o es a úa!és de codpacta¡ la feria c n buscúdo el sistena püa qü! i.dos enuen de la meror
manm. Cree que atavósdc la coúpactación, !a s$más fácil. se habiahablado dc forñar
un cncuilo o varios cirditos, enriende que es mcjor reali2ar 10 mhmo que sc hizo en etk¡r
26. Consulla sobre la propuera del Conccjal Feri..
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Folio n" 56

Alcalde infoma que la compactaciirn requiere u¡a rcducció¡ de tos cspa.ios e ir cotoc do
dc foma drdenada. La cxp$ie¡ciade ü ordcnmdo la leria de esa ioma ha sido buena.

Con rcspecto a la propuesb del Concejal Fe¡a- Alcalde y Concejal Fe m ández enti endcn que
se deberia da¡ elo un boletin inforñatiro en conjunro co¡ cl plm cncuitat.

Concejal Feria toma en conside¡ació¡ hmene enLrega solo a los reFBsenlmle ,le teria un
docunenlo quc iñlome quiénes y po¡qué los Concejales y Coñcejalas de Bams Blmc.s
avalar Iadecisión deEsulúizar la lena del km 24. Alcalde p¡opone que cuando se €alic. ta
próxiña reunión dc la sub-coñhión co¡ rcprcsñtanEs de Feria se Fueda reatiz a nivcl
co¡cejo. en dondc iodos pdñicipen. siendo u.a dtenariva a la cnnqa det documcnto coño
ada. Conccjál Fedández eniiende que los docunenios adicñ.ales que se puc.lan piesentar
como prcpustN úte el Conejo pueden se¡ la¡ios. pero hay un ¡eglmenlo anive¡i¡remo
en cl cul se ise el propio Co.cejo denrrc del ñdco insri¡ucional. 10 que se pueda ancxú.
es por lue¡a de lo establecido. En cumro al rma de ta conpacación de ta Iena, emicndc
que hay alsunas cuerio¡es que no * vm a noder conremplar Maniiesra que po¡ su pane
se estaia priorizmdó los lena es quc esún en la larcr.l t lós que so¡ locarúios. po¡olro
lado. nás allá de las diferc¡cias que !e a erar lresentes, eslaria apoyando lo que el
Conce.jó lote po¡ mayoría, En cuanto a la organizació¡. también se debe crablecer uñ!
cútidad eslablecida de UBV Consulia si se va considerar de inDleneniar desdeel inici. e

Alcalde oonsulta a cóncejales qui o¡i¡an alEspccro dd h consulra detcoúcejatFer.á¡de2.
r Éndeo.Edl {..rooe .a 

'e;,ldnle.io ' t\o'. I""roe.ó,..mp'a," odo. to.
ldidr... rdú.,1o. q'e r.on l,.r¡rio. , ó' 

'e.o;-ro. ta I B\. tc: q.r qE-. o qte
dicc cl d*reto. Concej¿l Ramallo. nanitjera que lc ha tlatoaAo U ur.ncl¡n cono*¡u
expúdido la le¡ia cn los últimos rieñpos I e¡rie¡de que hay penonas que ¡iene más t,Bv
de lo esta blecido por el decrcro Concejal l_cria manifiesla que c¡ cuero a la ¡eo¡Eani,lción
n erá oe a.u^¡o qLe 1 ¿pl.oúe " m,a Lbl, et o«kro <o. . r.,,ue .e oeUona e:.o.*erc
u crilerio de ilexibilización. Esraria de acuedo e¡ reatiar una ¡cgutariación det ripo
sradual. En cua¡ro a los pemisarios que son de orro luld. cñtie;de ouc si la est¡n
r'r¿,do de lat o ñurhos aio\ n, ele.pleder(JEr.ú.mh,ro.por¿rr. or"oo¡. q,e

d$de el inicio se p¡oponga un citerio de nexibiliació¡ de lo qL" *oOr"* .ia*.rn ¡: o
tuturo ir lomando las prioridades. Concelal Poieyrá, esLi de acuerdo en flcxibili2d v n.
Creúr m¡ retr\rni(ne.. tr"erJ( qLede.D..en n,,t") qre srtu, Jnd e,l..ieJia
desde el Municipióy dhcurirlo. Comu¡icaque e.larcunión coniosDnccbrdsse pta e;cl
concepto seneral de que nadie pierd! el deEhó de kbajar
q¡c-ldc ,, 

'-L ra po' p vprcra oct enrie, oe qJe .e pod,,¿ h,ind". .,i

circui¡o tun mpia del d{reto 59 pam su conocinrienio. Se pone cn volación la propuera
Por la "fi¡n¡tiv¡ 5/s. Se pone en lotuión Eati2ar ta nuNnció¡ del nuclo ci;uiio n.r
.o lcs Por I¡ afirm¡t¡d 55.

{llclde nrifr.u quc,' qlu'rd", ú J',ne. h¿v q ( r<ner m !L¿nü .a apt. ¿, on oel
de!reLo a.. omo por oiel -lo. ro.c ¡reJe pen'i rt eia.ionúÉlrv oe \c n,,.t,. oenúo
del cúcünó, por u tcna de *pacio ) o¡aanización. por esta r-ón hay qüe csabtece¡ un
esl acio@iento para ellos.

Se d q, . e1 me"a r'e.neirc et kma,obr q, ¿.r rerro, elh (rer d J F, c reorsar / ú
la leir. i pormr'-úedad \ ."o.dier c o.t1J.todo. p..'x de.at'cJ,,J §,.d al.L¿ enrni¡nalado\h.y§enaline,kqL qLese.rnotarútd.acttrn,riene
rnd ú gilo¡d el la r.'r. I oh.tat I rmat.¿ érf (.s ruc\re-e qrc ta p,,on.,o .or,¿.
.alcs¿k,a.es..o1.JlÉcLalc§,.ritrioqtrdc;n.cp\"¿e,ubte.er)qL.ene.rd,.,
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Rcsoluciónn'l18-AdjudicacióndeDespachanle. A¡iobado5en5
Rcsoluciónr" l19-ConipiacañosBemacLrda Aprobado5en5'

Resoluci¡nn" 120 Autorizción gasb bimensual scflice lEcloe$ Riaden SA' 
^prcbado

Resolucntn n" l2l ReconsideraciiJn cncuilo Fena. aprcbldó 5 e.5
Resoluciónn' 122-AprobeiónNueloCncuito.Aprobado5en5
Rcsoluciónn'l2l - Entega a rcpEsentmics de leri!documenlo informativo, copia

decrcio 59. Ap¡obado 5 en 5

Reelución n' 124 - Ap¡obación numereión de nuevo.ircuilo porcallcs' Aprobado 5 en 5

Rcsolución n'125 - Aprcbación crilerio detEladoanuelo cncuito Ap¡obado 5 en 5'

Rcsoluciónn"l26-ConlJaraciónlécnicopa¡amanreninientoairesaco¡dicionados

Resolución n'12? - Conaalación de Écnico para colocación de aircs acondicionados'

S¡en./o lds 2I :5A horat s¿ ¿a Pat Jina¡¡tula ¡a s¿sión oxliharia ¿el ¿í¿ d¿ la llcha
L¿ p.sente oclo se tee, atarya !./i;o .k ta .iutla.l de Baftot Bl¿hcos el .|ia 26 
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