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Folio n'27

Concqio del Municioio de Burcs Blancos.
Acta N' 08,/2019.

hn la ciudad de Barros Blancos. a los 2l días dcl mes de Marzo del año 2019. siendo las 10:00
horas, se da comienzo a la sesión extraordinaria con los siguiefies integraotes: Juliár Rocha
(Alcalde). Jorge Fe¡nández. Patricia I-azaga. Claudio Rendo. Juan Trinidad. Ariel Rodríguez

lConcejales).

. Orden del día:

l. Metas de mantenimiento Enero 2019- Enero 2020 (Vialidad. alumb¡ado e lnte¡\'ellcio11es en
nlazas)- Aprobación y irma- La hrtendencia de Canelones se comprometc al cumplimicnlo
de me¡as de mantenimierlto de: pavimentos. alumbrado. podas ) espacios públicos. para el
periodo Enero 2019- EÍero 2020- Se nombran los mantenimientos aco.dados. Se pone elr
votación la aprobación de los nismos. Por la afirmativa: 5/5.

2. lndicado¡es Canarios oara ios Compromisos de Gestión 2019- Aprobación l finna. Se

brinda iectura de in.licadorcs deñnidos para evaluar los compromisos de gestión 2019:
donde se definieron cuatro metas a medir y una comisión de seguimiento. Los indicadores
deñnidos son: \4eta de Planitlcación (r.ariación de los proyectos presentados; ejecución
global: intbrmación de ejecución presupuestal; ¡ capacitación en planificación). Meta de
paúicipación ] transparencia (¡endición de cuentas pública; cabildos municipalcs:
padicipación social permanentet -v fondo participativo). Meta de desarrollo organizacional
(actas I resoluciones: rendición de cuentas: y conritós dc gcstión). Meta de serlicios.
programas y pro)cctos (proyecto manienimientos POA: plan de mantenimientos de obras )
aiumb¡ado:1 plan de podas y mantenimiento de espacios libres). Cada uno de los mismos
cuenta con un nivel mhimo de exigencia para cada conjunto de metas; los cualcs dcbcrán
ser alcanzados para obtener el fondo del Literal C del llGM. Concejal Lazaga o¡ina quc <s

interesante que la InleDdencia an¡e una fumu de medir la gestión. involucrando al
Nlunicipio. F,s algo que lleva tienpo, v algunas cosas dependel de la cornunicacion qnc sc
te11ga con el Conccio ), la parte central. A leces las comunicaciones llegan Larde y uno no
ticne tiempo de analizarlas. Se pone en votación la aprohación de los mismos. Por la
afirmativa: 5/5.

Co¡roromiso dc Gestión arlo 2019- Aorobación v ljrma. Se brincia lectura del mismot do¡de
se cstablecen las caracterisiticas del contrato (paftes ñrmantes. e1 objeto, el periodo dc
vigencia y la noniativa dc referencia): los objetivos cstratégicos (planificación.
participación v transparencia. desarrollo organizacional. scrvicios. progranus \ pro\ectos):
las metas o cornplomisos (de planiñcación. dc parlicipació¡ ! túnsparcncia. de desarollo
organizacional. de senicios" programas v prolectos);1 la confomtació¡ de una conrisión dc
seguimicnto. Se pone en votación la aprobaci(in .lel mismo. Por la afirmativa: 5/5.

Pre.upnc.lo comprJ J( rcfcclofes lcd. 5c i l;'rm¿ qrrc .c dcocn rlLrntinlr pluza. J< l"
localidad, ] por ende. es necesaria la adqusició¡ de rellectores led. El prcsupuesto obtenido
por 1a empr'esa "Electronlateiiaies" por conccpfo de cinco refleclo¡es led dc 100 \\') dos
rellectores led dc 150 r.v es de $10.698 (Diez mil seiscienros noventa Y ocho pesos
uruguavos). Se pone en votación la aprobación del presupuesto presentado_ Por la
¿firmatiYa:5/5.
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5. Contratación de nloto¡ilcladora. Alcaldc informa que cn este no¡ncnto las máquinas se

encuentran tmbajando cn Ia zona do¡de se realiza¡á la inaugu¡ación de las plazas- Los

Aron-ros ¡_ Bella Vista de Canasco- Debido a 1as lluvias de eslos dias, se hace necesario

conlar con otra máquina para trabajar en 1a zona- lado Norte. Conccial Fernándcz menciona

que llay varias calies dcterioradas: sc daria cumplimiento a las demandas de los \'ecinos'

Opina que la contratación de maquiraria se debcria tener prcsente para próximos eventos, )a
que en el año habrá quc realiza¡ \arias inle 'enciones Conceial Lazaga menciona qu( se

debe tener presente que se lienen épocas de lluvias intcnsas. las cuales dejan cn malas

condiciones las calles. Fls aLgo que sc debe a preveer pa¡a todo el año; ooilersando co11 la

Dirección de Obras, 1a que es quien cuenta con el conocimiento de la situación Concejal

lernández plantea que quizás tambiélr sea necesaria la contratación de un cánrión- Alcalde

menciona que la idea seria coordinar co11 la Direccjón de Obras. para que rcalice un

seguimiento en aquellas callcs donde trabaje la maquinaria. Se debería hablar con la
Directora de ObÉs. para solicitar pavimento granular pala aqucllas calles donde se requiera'

Barros Blancos cue,lta con mLicha cemineria rural, 1- cuando llueve las calles quedan

intransitables. Se deberia realiza planilicación a luturo dcl trabajo a rcalizar. Los vccinos

iealizan reclamos al respecto constantelnenlc y lamentablemente a vcces no se pucde brindar

rcspuesta fa\orable. Es ur) tema que se comenzará a solucionar cuando se realjce

lnhnitlcacion clcl bitume¡ doblc ,lr la dcvolución dc Ia Intendencia: el cual sc¡á volcado en
il, ,,,,- "- --"ri-^"á .- a."ñiñ^ \¡cn1r,r,calles principales: sumado a la carpeta asfáltica tlue se realizará en Camino Venlura.

no sea la última vez que se deba lomar una decisión de este tipo Se plantea

realizar reu¡jón el día Matcs 16 a las 09:30 hoÉs para fabajar sobre la planificación. Se

pone en votación contratar una motoniveladora para trabajar en el tcrritorio' Por la
¿firmativa: 5/5. Se pone en lotación contratar a la empresa "Fretus" con prcsupuesto

similar al año pasado. Por la alirmativa: 5/5.

n'99- Compromisos de Gestión 2019. Aprobaclo 5 en 5.

Resolución no 100- Presupucsto Electro Matcriales- retlectores led. Aprobado 5 en 5.

Resolució¡ no 101- Contrataciór'r motoÍiveladora "Fretus". Aprobado 5 en 5.

Siendo lds l0:10 horos se du por.finalizudtt lu tes¡ón extrLtordinoria del díu de la /Lchtt.
Folios- 27 hasta 28

La presente actd se lee. otorgo ¡ firma en la citlul de Barros Blttncos el dia 26 d¿ Llarzo
de 2419.
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