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Att Na fi/2022.

En l¿ ciuJad de Brnos Blancos. . los l1 di¿s del mes de Odubre del año 2022. siend. hs 19,25
ho'¡s, se d¿ conlcúo d ld $slón or¡liD¡ri0 co. los sieuicnlDs inrcsr¡nrcsr luliá. Rocha (Alca¡de).
Jorgc Fe'¡ández, Parlcia Laag.. Fü'n¿nd. Pniz, Grcgo¡o Ranallo, Ma¡ia Bcrgalo, Mrnncl dc
León. Julio P.toy¡a y Nydi¡ Fenti'¿ (Concej¡ler.

L

Orden del dí¡:

Enncs¿ v ¿óróbación de Acra n' l711022 coirespondic¡te a sesión de richa 27109/2022. S¿
pórc cn votación laaprobación de la ññmd. Por l¡ ¡nrnr¡til¡ 5/5.

Co¡hr¿ción t¡slado Oroueña Politeaña Al.alde re.üerd¿ quemediantc Res. n" 200/2022
y 22812022 de l¡chas ll y 27 d¿ Setiembre de 2022 ¿lConcejo Municipal resolvió r¿¿har
acrividad cl dia l¡l d. Octubre 'lel coricnÉ año, por los listejos delAnilesario dc la
locdidad. co¡ l. pariciDacióñ d¿ l¡ Orquésá Vunicipal, Nuñiádo el gaso por concepto
dc tasl¡do. conunica que se debcri¡ sacar una nucla rcsolución en donde se esrablezc¡ l¿
empresa que se conliatará Se pone en lotación autoriar la cónt¿taciói de la cmp¡esa
Balbiani por ún honio de hasa S40.000 (Cuarenra mil pesos uruc!¡yos) por dicho
conc.pto. Por b anrmrtivr: 5/5.

Aut ri,áción con¡ra rcncs.o ! asur C6too es de conóciñienró. se rccucrda nuewnente
qüc cl di¡ 14 de octubre se ¡eolizará ¡c¡o protocolar po¡ los fcstjos dcl anileEarn de l¡
localidad. Sc ma¡iUcra la ne.esid¿d de coñpmr agua y r¿fr¿scós p.r¿ coñpadir con los
.rths y dlumn s de los diferenres cenllos de enseñanza que pani.ipaná¡ del nrisno. Sc
pone en vohción la co'np¡a de relresco y.Aua en 'Supeme¡cado Natilo hasb la suma d¿

55.000 (cinco mil pesos uosüayor. ?orln ¡lirñ¡ti!¡ s/s

Aúoria.ión conrralación publicid¿d óar¿ cl di¿ 15 Ociubrc 
^lc¿lde 

manilie$a que visto
los apecricnlos.on ¿rifds locales y feri! ¿desunúl que se realiTará el dia 15 de O.iubre
pdr cl üiveaa o de la loc¡lid¡d, sc cnricndc ncccsario rcalizar püblicidad rodú¡e mn el
fin de tencr la marordelunóión posible par¡ que rodos pued¡n paricipar de Ls ácriüd¿des
sc ron¿ oi ror¿ción conrDta a la cmprcs¡ '¡NTUZoNA sAS" Rur n.'ll04l?8l00r6pof
conceptode publicid.d rodantc, ha§a unnonrode s7 000(sietenll pesos utuau.yor. Por

Nota solicnud C.ñi\ión Gestión Chaler Rovira Co¡cejal De León brind¡ lectuñ de ioú.
En la mism¿ expresañ {tuc lisro los lere os del anive^ario de Baros Blanúos, csúrian
ncc¿sitrndo pm el di¡ 15 dc octubrc csccnario. ¡lar8uc, hnpicza dcl plcdio, !Nos.
seNi¡lctas y aAUa. Concct¿l Pooyr¿ ¿ñdeñde impórant¿ brindar ródo el apoyo co$o part
del gobimo dc la ciu¡lad Clncelsl Femándcz consulla la posibilidad de aeregdr dgún
rel¡cscd para conparir con los ¡nñ.s quc v¡n a p.niciprcn l¿tomada. Alcaldc inf¡rm!
que se !a a coordrar Io sol icn¿do. Co nc ej al B ergalo cons ide¡a necesrrio ¿umenta¡ cl morto
vot.do en punró I r$7000 (SictemilDesos urugu¡yo, par¡ cubri. los garos relacion os
co¡ v¡$s, refrescos y seNilleias. co¡ccjal Pcrcym y Fcmá¡dcz lambién considera.
necesario aumcíar cl ñoñto voradó c¡ cl pulo L Sc ponc cn vorddón runcnur $2.000
(Dos mil pesos urusuayos) el monlo votado en el punto 3. Por l¡ !firmanva 5/5.

Aurorizaclón cónúareión Sonido. Audio v LuccsCUADRA. Alcalde infoma que se ha
renido tabaja¡do cn la coñisió¡ de Culru¡a par¡ conseguir elp¡esupuesto ftjs có¡lcric¡tc
en lo ¡clcridd dl le(ival de Rock ! Ealizame el di! l0 de Dicienrb¡e de 2022. Respecio ¿l

Fesuplesto de lacontratación dc soridó. áDdio y luccs s¿ ll¿gó a un ¿cuerdo d¿ ro¿liz.rla
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lolion!94
conúa¡¿ción ha$a un monro de S250.000 (Doscicmos cj¡cuenh nil pcsos) nrás tVA. Se
prescnta lresupucr. de la emp¡es¿COPAR BON LUCIA CABRIEL^.tUADRA. Ru¡ n."
0902,16650015 por un ñonro de $250.000 (Doscienbs cincuenú mjt peso, más M
Alcaldc infon¡a qüc se ha lcnido una buen¡ rcr¡r¿ncj¿ de ta nisna ;. cl csDec¡ácuto'Abr"/oDel\o1..ur r s-oo1c-.!.¡ 

'. 
ó, prcDu.§oe\r,eio. port. atirm;rn¡.S.

Al, dr m¿r rn, oue e.-, f-.ú.t o t.v5'r g6.0 sraüc.'-iru f., L.onkolL ur d.
&th¡s como en la.dquGlción de iisunosy senicios para ratfin. p;ranropt¿nr¿ solcnar
¿l S. In¡e¡dcrt Y¡¡aMú Osr a¡oyo eco¡óñi.o de $250 0OO (Dosci¿nros cnrcuenla nil
pcsos utuguayo, p¡rahrccrñcn¡e ¡ di.hosgastos S! po¡e en vobción. por¡¡ rfirmelñ¡

Auronación coftrr¡ción Band¡s Fe*ivat dc Rock 10 dc piciembre

Al..,.ld- iriroTJ .J\ qr, d.er lor ¿nr,
L. 6xrJJ.. \ ' qr( o,bl ¡ .oo'o.1..r !oú L mr. tor c\cn,os .n qu

pafriciparán. Se intbm¡ que 16 bnhdas que panicip¿riú son: Chal¡ Madr¿, CLchiIr
C'Jnde. \rdre Rev L 'o 1 Pe o. Je t.nD:n". . ¡F(\ \- gdran \( pJ e er .o¡. i. n a
!or' ¿rJt ó. de ¡ l.¡ \4.dr poj un ¡odo Je !_..,U0,.rn.ur.: ) . To rrt pe§o¡
rruguayos). ?o.l¡ afirm.tivr 5/5, Se pone er rolación l¡ conrmracióD de CüchiIa Grande
pornn 

'¡onro 
d¿ $35.000 (Trcinr¿ ycinco ñltpcsos uruguayot. por t¿ ñrmativ.5/5. sc

pone e¡ voúóión laconraració¡ de snake porun mo¡ro dc s55 oo0 (cincu¿¡r¿ y¿mc¡ mit
pcsos uruguayor. Pór la alirm¡tllr 5/5. Sc poi¿ en voración l0 conraracjón de Rey To¡opo',' nonro e tu. 000'Se.rnh \ c'n o I, pe.o. rrf u r)o. j por ¡¡ ¡lirn¡riLr 5 5, \e
torern\,¡é.io.L.o.'dé.onLc¿Pe.o.J¡p,optr: porur nor,u de tL. 000 (\Jv , .r\ . n.o r.l pe o rr¡-d\!,' l0r l¡ ¡ñrm,tira 5 5. Sr ooT er .o:., . rr corh "!ionde ¡rolt) Vfl gx h por in nonro de !tdo.Ol]O,L ienro o.tc.r r I re.,. I tuSú¿yo§. por

Contmración Backlinc res,!,! de Rock l0 Dicicmbre Sl5 000. Alc.lde comunic! que
crepu oe.úrl¿ onsoo!0.¡tJr.elol(",c.ts Dc L-", ronuqf c.oo" .._,¡
el no-'.o "e r.1. r.r.'o .te Juo o. v - L "-, " . *." .*""" p*a-,. pi..r,.ri¡ nc. . rJ.d" J.o tr-... "r ort Brrk , e p .¿ orindfl ú. DLrl
especrá.ülo Se ponc en votación !a conri¡racjón del B.cktine por ia süña de $15000(Trei ¿ y cinco nil psos uruglayo, ¿t Sr winson 

^nasr 
qu¿n prse.raú fac¡un dc

AUDEM. Por l! alirñ.iñ! 5/5, Cóncejat pctoyrr..nsutla cuá.do se puedc d¿r ditusión
del especliculo y eniiende hhbién 1¿ necesid¡d de conrarar ¡ublicidad rodrnt€ atcdde
tr hm, quc \¿.r pu(h I' o u.on I onct"t .n,'e7e..eid.r. e.troreJj¿rún"
'. Lr on eyr 

'o-din! 
i l( t. .on'.'or de a.,t'u,¡ tr. pooc.o.-dn ¿, rodo to qu. tJla Jt

e.p.tro .-o!¡dl leÉJ': J. a.reJ. .". e. .01. I termnd.z hmt,en er ¿r¡lr.re-ior.¿l/r .1r .r i,r c\.mo'ó ra ¡ oc L..n .:on..,t.r¿Deoonc.S.fre..n
'oúción 

realiztr um Eunión cnr¡o¡d in¡ii¿ pan rabajr sób¡e et *p*&,r.a" {o"1. ro.

Infome Reünión Ptani¡cación 2023,. co¡ DiEclores. Atcalde comu¡ic¿ óue en ¿t di, dct".rdrtr.uL-reh,", onnpp) d D..e!. on Le Ad-..nL.ra.,o. tr.Jm.rnai¡-Dto
sobE la pl¿nificación pa¡a comi.nzd detaño 2O2l ¡etrjdo.t nrnrenimje¡ro dé crLtes en eL
lei¡iro¡io. püncipalmen¡c cn ld que ¡ienc quevercon los rccoridos de tosóÍnihus de a.lo
ñonc l)adc Lr Dnccción se ptanrcó r.atizar rarbicnio bttuñinoso doblc. tnlbma quc
-l3n eo . e .e ocDe', oreoaüu t. pn..br.ro"d J. prt¿, e.e
[abqo rnLofdqEsc\rJr ,p.¿-¿aJ,oosn¡J
que compar,¡ un mÁmo ci.cuito de reconido una vez rcatizado et rabájo.
D 

' 
''o de l¿ pJail-a.',r en etdno J'io 20¿.pu.fo1do tr.a,trJ*.omenz: h Dor -Jte

del ¿J, fone , o. \rr.c, tó. ¡iro.. to. \o8,t.s . .q.,-" ".,r.-i..
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r .'.¿io...,F Á ¡ ..r. r n.r' - lo. ¡D4o l.o. e d¡ Jr,.u.r ;..dt.e... 05r ¡tuu.A'i.," Tul-¿o lo. V , E'.b. Dcr", . 
'.: I n , JJI Lio 202t . -.n ¿n/. )074 ¡tler¡)

djluro. l.(l .V,. loJ ljL?'r.o ron¡r' ¡rt)renr.crk .L--,- 1.trj ruy
'r.o'.¿rl.Al ldeñJlfi r ou- .r 

' 
np.' ,nre .¡ 'ntrr .onr,.n.roroou..,rru. pu.eo r\ró, o.Di'r .-.',..¡1dron.coML., pi ¡o, r.

lado cntlendc necesario coñcua¡¡ l[bat¿i ctlOA 2023 Conccjal lcrclra manitier¡ que
es inñdamenl¡lcoñonz¡r cuanro ¿nres con el POA 202:l pa¡¡ reneretliempo ñcces¡ñó dd
pLrDiñcaoón y rnális1s. y ¡si ¿p.ovcoh¿r dc t¿ nrelor ¡rancra lós recuBos conejal
Fcrnrndc, co nc1dc con el coiccjrl Pcryra, celcbn que re concrctc cñ cl próximo año, ya
que es un t¿bajo quc se vi¿.e h¡ciendo desde etperjodo ¡nreriory del año pasado.

Con rcspcdo al sancrhicnto, Alc¡ldc intoma quc scgúñ ct conr¡ab quc sc tubia tim.do
con OSE, Losbarios iban aquedarródos con concrióni pe¡o se havisurtizado que ¡o rodos

,L q..dror !¿ k. c r úJ r. .ro,
L'om. .'- de oe o\l J'r o Lr dj'o ,." .e e,r.. . ,e.¡...ro I o-celJt pctJra
m¿nifieña que dcbería h0lrcr un¿ coordinación cn ló que es obr6 dc ta l.rendcncr¿ con
OSE, ya quc ¡o es t. pritocra \cz que cr Crn.Lones sc d0 quc cn do¡dc sc rcati¿ron
de¡emin¿d6 o¡ras, lu¿go se debió ¡oñp¿r porque OSI nncvafrenre debe inreNenir en ]a
ara por un cro¡.n ¿l sancamimr!

Resol¡ciones:
Resolución n" 2ll - Compr¡ agua y El¡cscos. Aprobrdo 5 cn 5
Res.lució¡¡' 231-Publicidad Rod¿nre apob¡do5 en5
Resolución ñ" 234 , c.nkardción Chala Madrc. a¡robado 5 en 5.
Res.luciónn"235-ContalaciónCuchilla(ir¡ndc Apmbado5¿n5
Resolución n" 216 , Conti¿¡xción Snake. Ap¡obado 5 en 5.
Rcsolución n" 237 , Conráración Rey. Aprob¿do 5cn 5
Résoluciónn'233 Conturació n ,1 P¿sos de Prcpina ApLobado 5 ¿r 5.
Resolución." 239 - Cóñr.¡ración TroBky Vcnga¡¡n Aprcbado5 c.5.
Resólución n'240 - Contaraciór sonidó au'lioluccs Apróbado 5 en5.
Resolución n'241 Conraúdó. Batbilni. Aprohddo 5 en5
Resolüción ¡'242 - Solicirudapoyo económi..  probado 5 en 5.
Resolución n'243 - ,{unento grro Rcs.232/2022 Ap.obado 5 e¡ J.
Rcsoluci.n ¡. 244 - Conralación Backti.e Arias.AprobMo5 cn 5
Resolución n'245 Reu¡ión exrrordiiaria Aprob¡do 5 en 5.



Sieú¿ 1.6 2A:2A haras se do lat.frnahzo¿a ld sesió anlihor¡a¿¿l dia de lolbcha'
La pr¿s¿n¡¿ dctd se \ec,.1ore¿,¡nn¿ ¿h lo ciu¿¿¿ ¿¿ B¿rtus Blo ras ¿l.|ia 25 ¿¿ Oc¡tbtt d¿l dna

)A22 Lt ttu¿ o.upa de¡fot¡a93 á196.
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