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Cohceio del lltuticipio le Boffos Bkutcos.
Acti N" 03/2018.

En la ciudad de Barros Blancos. a los 20 días del mes de Febrero del año 2018- siendo las 19:40
horas, se da comienzo a la sesión extraordinalia con los siguientes integrantes: Juliií¡1 Rocha
(Alcalde). Simón Guirín, Jorge Pombo. Jorge Feurández. Juan Tliuiclad. Gustavo Suárez, Robe¡t
Rodriguez. Ramón Britos (Concejales).

. Orden del día:
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I¡lb¡me Parque Metropolitanor Se informa respecto a conienzo de trabajo realizado con
motoniveladora contratada para perfilación dc calle dcl Parquc \4ctropolita¡o.
Informe Techitos Verdes: ,\lcalde inf¡ re clue dcsdc la Dirección Ge¡eral de
Administración enviaron co¡runicaciór1 el1 respuestil a solicitud de bajada de energia
eléctrica realizada para proyecto "fechiros Verdes". En dich¿r conlunicación manifiestan que
al ser un emprendimiento pli\ado. no exist( nonnati\c que ampare proceder a dicha
solicitud. Concejal Fe¡nández manifiesta que el pro)ecto "Techitos Verdes" es un
en'rprendimiento del Municipio de Barros Blancos- Inle¡dencia de Canelones: por ende.
corresponde a un empreDdimiento pÍrblico. Sc mandará nuevamente comunicaciól1 a la
Dirección General de Administración irlbrmando al resnecto.

3. Informe Plaza: Se inlbrma res¡recto a plazas clue se han inaugurado v sobre aquellas que
restan inaugurar
Inlbrme ocupación de predio Municipal: Alcalde intbrma qüe se presentaron en el
Municipio. vecinos de Villa La Ruta. quieies realizaron denuncia por ocupación iregular de
predio municipal ubicado en Calle Francisco Corc entre Clrul y Aguas Blancas. Manzana
359. Solar 5- Padrón no 8954 de la localidad de Bar-ros Blancos. Dejan constanciá de
denuncia realizada. El día Viemes g de Iebrero. se concL¡ne a la Seccional n' 25 por pafie
del Municipio de Barros Blancos a eI¡cluar denuncia couespondiente. Se mantuvo contacto
con el Director de Administración. Sr. Jari¡r Rodrjguez- c¡uien deriva a la Dra. Alexandm
Leites. a lin de ¡ealizar denuncia correspondienle. La ¡risna comlurica que debido a atrasos
por parte de la Fiscalia. emitiria ordcn a nilel Departa¡'rental para que los Alcaldes de cada
localidad puedan realizar las denuncias neccsarias ante la Fiscalia de la zona. Concejal
Trinidad opina que sería opfuno mantener reunión con vecinos. a lin de plantear posibles
proyectos a realizar en dichos p¡edios. Alcalde inlb na que los vecinos presentarán
proyectos.
Facebook del Municipio: Punlo irlgresado po| Collceial Ponlbo. Co¡cejal manifiesta que
antes de b¡indar infomración a la población. la misma debe ser chequeada. ya que se ha
publicado infolmación incompieta. La inlbrfiación respecLo a algunos tablados realizados
no fue cofiecta. Concejal Fernández menciona que hav un referente de la página- Concejal
Pedro González- al cual hay que ayudar. Opina que se deberia buscar un nrecanisr¡o más
fácil e incorporar material de lo realizado" 1 de lo que se vava a realizar Propone que se

realice chequeo de la información. par-a que los vecinos logren identilicar las direcciones. ya
que no estáD; información más especílica. Concejal Trinidard plantea armar un esquema más

especifico, y consultar al Conceial si necesita avuda pala el mdnteaimiento de la página.
Concejal Pombo opina que una comullicación en Facebook debe contar con las direcciones
para infomar a los vecinos.
Presupuesto sala de Concejales- oiso v sillas: Concejal Fernández recuerda que en Concejo
alterior se resolvió defi¡ir en sesión del dia cle la fecha. respccto a presupuestos de areglo
de sala de Concejales. Se consiguió luevo presupuesto por $l8.500 (Dieciocho nril
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quinientos pesos uruguayos) IVA incluiclo. Dicho presupueskr incluye: sacar cerámicas.
limpiar. y volver a colocar con binda patir porcelanal(): rcrisión y arreglo de sillas;
materiales incluídos. Se pone en \otación aprobar presupuesto menciorado. Por Ia
afirmativa:3/4; Por la negativa: l/.1.

7. Camaval: Se informa sobre dil'ereltes acti\idades realizadas. Hubo mediana asiduidad de
persolas. Concejal Fernández me¡ciona que no hubo Lrna respuesta 10070 positiva. y e¡

clima no ayudó. Expresa preocupación por poca panicipación. I Iubo gran desgaste respecto
a la planificación por parte de las pelsonas qLre estLrvieroD trabaiardo. Concejal Guirín
considera positivo llevar el Cau'ur'al a los barrios: las personas no están acostumbradas a
estos eventos. Se debe sembrar para luego cosechar. Es uD pl-oceso que lleva tiempo. Los
tablados deian satisfechos y agradecidos al público.

8. Ampliación monto asisnado- Carnaval: Se recLrerda que pot Resolución no 1412018 de fecha
26 de Enero de 2018. el Concejo Municipal aprobó un monto de $350.000 (Trescie¡tos
cillcuenta mil pesos uruguayos) para gastos generados para la organizaciórl del Carnaval
2018. Alcalde menciona que sería neccsa¡io a¡npliar dicho monto por concepto de
imprevistos. Conceial Pombo cuesliona si la Inrendencia aporta dinero. Concejal Trinidad
propone pasar el tema a nresa arrpliada. Alcalde inl¡üra que los tiempos no son suñcientes.
Concejal Femández recuerda quc.xiste¡ deter'úlinados q.Lstos y requisitos exigidos por
parte de la Dirección de Carnavalt como ser. cantidad de personas para trabajar eD el
Desfile. Concejal Trinidad propone ampliar cl monto autorizado en $150.000 (Ciento
cincuenta mil pesos uruguayos). Se pone en \otación: Por la afirmativa: 3/4. Por la
negativai l/4. Concejal R. Rodríguez l11aniilesta que ro se ha recibido infonnación al
respecto. Concejal Trinidad opina qLLe ha) pocas nanos trabaja¡tdo para el Camaval.
Concejal Ferniández menciona que nunca sc negó intbrntació¡: los Concejales deben eslar
p¡esenaes. Concejal Pombo propone quc los gastos por impreYistos seall manejados por el
Alcalde. Concejal R. Rodliguez menciona esfar de acue¡do con dicha propuesta. con la
excepción de que no se realice compra de bebidas alcol]olicas. Manifiesta precedentes de
compras de ¡emeras a empresas conlratadas con dirciciones de alguDos Concejales. Se pone
en votación la propuesta del Corlcejal Pombo. Por la afirmat'iYa: ,l/4.

9. Inaugumción de luminarias: Se infornla respeclo a inauguración de luminarias en calle
Arazá y Centenario el día Jueves 12 dc Fchrero a las 20:00 horas: e inauguración de plazita
de Villa Guadalupe el mismo di¿ a las 2l:0al horas- Ill clc .lulio ) Agraciada.

. Resoluciones:

. Resolución no 26- Presupuesto porcelanato- Aprobado I en ¿1.

. Resolución n" 27- Ampliación monto Carnaval. Aprobado 3 en ,1.

. Resolución no 28- Gastos de imprevistos. Aprobado ,1 en'1.

Sicndo l.ts 2l :00 horcts se da por /irulizLtiLt lu \c\ii]l cxtruorLli]lLt¡ iu del día dc la fecha.
Folit).\. l0 hLtstLt l2

Lo prcsenle.tcluse lee. otorgo y.fi nt ¡:n ltt ti¡ttluLl l¡: llurro:; lllunct¡t cl tlía l3tleMar¡ode2018.
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