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Folio r' 29

Conceio del Municioio ie B¡tros Blancos.
Acfa Nó 09/2019.

Bn la ciudad de Barros Blarcos. a los 26 dias dcl mes de Marzo del año 2019. sie[do las 19:56
horas. se da comienzo a la sesión ordinaria con los siguicntes integranles: Julián ltocha (Alcalde).
Jorge Fernández. Juan Trinidad. Simón Guirfu. Jorge Pombo. Ariel Roddguez. R:rmón Britos.
Custa\'o Suárc7. Claudio Rendo (Conccjales).

. Orden del día:

1. Recibir en Réeimen de Comisión General a las Sras. Cecilia Rebellato y Stefani Morei¡a-.
(Secrela¡ía de Comunicaciores)- Provecto Pafticipando Ando. Sc intbrma sob¡e
convocatoria abierta a prcscntación de pro)ectos dc grupalidades de niñas, niños ]
adolescentes de Canelones entre l0 t 15 años. buscando promover la participación
ciudadana de los mismos. con el propósito de tbllalccer ) habilitar mecanismos donde se
tolnen en cucnta sus opiniones. ). seal1 consideúdos couto sujetos sociales que toman
decisiones sobrc las cuestio¡es que lcs conciemen- Se apunta a gcncrar el encuentro de
iniciativas infixttiles 1',1o adolescentcs que promuevan accioncs educativas. lúdicas,
r(]creativas. entre otros. de lbrma de apoÍa¡ al desaüollo integral en las etapas etarias.
conjuntamente con la comu¡idad toda. El plazo para la recepción de proyectos será e1 día
viernes 7 dc Junio de 2019.

2.EntresayaprobacióndeActasn'07/2019v08,120lgdet¡chas12deMarzode2019v2lde
Ma¡zo de 2019. Se brinda lectura de las misnras. Se pone en votación la aprobación del Acta
n" 07/20i9. Por la añrmativai 3/{. Por la negativa: 1/,1. Se pone en votación la aprobación
delActa n" 08/2019- Por la alirmativa: 3/,1. Por la neg¡tiva: l/,1.

I lnvitación Junta Depafiamelltal de Canclones- Comisión Permanenfe n" 7 Educación.
Cultura v Depo¡te. Reunión 12,104/19 a las 15:30 hrs. Te1¡a: Monumenro dc Ga¡del. Se
entrega in\ itación.

,1. Asenda AÍe v DDHH 2019. ln\itación desdc e1 Gobierno de Canclones y la Dirección dc
Promoción Sociocrftural del MIDES pa¡a reflexio¡ar a través de divcrsas sensibilidades de
la creación y con una construcción participadva. sobrc tcmáticas de De¡echos Humanos.
Cada microrcgión deberá elegir dos obras de tcatro. dos espeotáculos nrrisicales y cuatro
pro)ecciones de cinc. Dichas actividadcs se llevarán a cabo entre el 15 de Ma_vo ¡; e1 15 de
Setiembre. La distribución de 1os conrenidos pa¡a la microrrcgión 6 se realizará el 10 de
Abril a las l8:00 horas en el Espacio Cr.rltu¡al de Pando. Se solicita llevar tres opcioncs paro
la elección. Se presenlan catálogos. Se deberá rcsolver al respecto.

5. Fondos Concursables 2019. Se brinda lectura dc bases de ar'ios anreriores. Se propone
continuar con los Fondos Concursables paxa el año en cuso. Se pone en votación. Por l¡
afirmativai 4/4. Concejal Femrindez opina que se debe determinar el momellto de
comienzo; en un p ncipio se planteó que fuera de forma bimensual. Si se realizaran cuato

se deberia comcnzar en Ab 1. Conce.jal Pombo considera oportullo continuar con
proyecto ) realizar algunos cambios. Opina que e1 monto propuesto el año pasado está

bien. A su entender, deberlan poder competir únicamente aquellas Instituciones que hasta el
momento no har ga¡ado. No se conocen los proyectos que se realizaron con los montos
asignados por dicho concepto; las Instituciones deberían haber realizado un i¡forme hacia el
Concejo Municipal. Habria que realizar mayor difusión. Concejal Femiíndez coincide con 1o
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manilestado, y propone incluír la participeci(in de lnstitucioncs públicas. propone aumenlar
e1 monto a $20.000 (Veinte mil pesos urugua\'.rs). Concejal pombo nrenciona la importancia
de conocer los prorectos ejecutados con f¡ndos brindados por el N,lunicipio. Se ponc en
votaci(in mantener el monto dc $18.000 (Dieciocho mil pcsos uruguayos). por la
afirmatiya: 1/,f. Por la negatiya: 3/;f. Se pone en votación aumentar el monto a 920.000
(Vcinte mil pesos u.ugua!os). Por la alirmativa: 3l1.Por l^ negativa: l/4. Se pone en
volaoión realizar publicidad de dicho pro)ccto. por la afirmativa:,1/{. Se realizará
mediante añches. los cueles se repartirán entre las divcrsas lnsituciones; ] se publicará en la
r,,eb ¡, l"acebook del Municipio. Concejal Pombo menciona quc podría publicitarsu a rrares
del infbrm¡tivo de la ciudad de Pando.

6. Nota Selccción Canelones del Estc. Se brinda lcctura de la misma. donde soliciren
colaboración dcl Concejo Municipal con le suna de $10.000 (Diez mil pcsos uruguayos);
dado que la Sclccción consiguió clasitlcación ¡l la semillnal de la Copa Nacional de
Selecciones v debe at'rontar gas!os. Conccjal Fernández nrcnciona qne es bienvenida la nora,
ya que leprescntan al Departamcnto. Conccjal Pombo opina que no es Llna inslan(ir que se
de todos los dies. y es bueno colabc¡rar con ello. Sc pone en votación colaborar con la süma
solicitade. Por la alirm¿tiva: :fll.

7. Planillcación Terrilorial. Alcalde inlorma que se realizó recorrida por el tcrrilurio. en
conjunto con Directores de Obras. Se cornLrnica que rc\pecto al lado Norle. se continuarii
trabajando en el asentamiento con retrocxcavadora v camión. buscendo realizar la entrega de
contencdores donticiliarios en dicha zona. El segundo desembarco se realizaria en Villa
Manuela: incluyendo Villa Isestel, donde se irá perlilando ¡ colocanclo tosca. A part;r del
año en curso sc realizará una conciliación de barrios; sc solicitará la toscr necesaria, v la
máqr-rina irá a cada barrio a rcnlizar el trabajo necesario en su tolalidad_ Se limpiarán los
cruces de lírs calles Y sc cambiarán los caños que scan necesarios. El (irden de los siguicnrcs
descnrbarcos scrá: Villa La Colina. Villa CuadalLrpe. Villa Sanra María. Los pinos v
Mónaco. Respeckr al lado Sur. se realizará perlllado en barrio Remanso. Chcdiak ).Tolcdo.
ll¿1 que rexlizar reparación de calles cn Villa Altamira. Se realizará mantenimienro en paso
Escobar: se cambiarán caños que se rompieron. y sc rcalizará canalización. En Bella Visla
resta la calle Suárez. donde se debc realizar cruce de caños. perfjlado y cunetas. Se aclara
que cn todo Barros Blancos se destaparán caños dc crnces v se limpiarán cabez¡les. Fl dia
de hoy se realizó un cambio dc caños imporlante en una de las calles .lc Villa Alt¿miru. Se
dehe realizar pcrlilado dc hdas las calles en el kil(inretro 26; sc linrpiarán cabcza¡es y se
volcará pavimento granulado. En Vilia Cannen también se realizará intcr-vención. En el
'lajamar se realizará perfllado. ) cn algunas ciLlles se colocará tosca. Se conrinuará con Villa
Castellana. 

^lcelde 
mencioná que estaría lalÉndo la contrataci(in de un camión para

completar el equipo dc trabajo. Se inlbrma que si vecinos de la zona solicitan la tierra que
se cxlraiga. sc ies dará- Dicha planificación pucde lener vari¡ntes en caso de torment¡_ La
planificación se realizará de Lunes a Jueves: Vicrnes y Sábados se trab¡jarán zon¿s quo
requieran intervcnción de cmergencia. En relación e Ia maquinarin grande, se comcnzara con
los cañadoncs que se encuentran pcndientest como ser en Los paraísos_ Sc rcmó la decisión
de realizar canalización desde Ruta E hacia I-os paraísos. Se realizará canaliztción en calle
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y se limpiará dcsagüe de India Muefta. La retroexcevadora con banda estará
la parte 1¡ltante dcl .Arro)o Pando. 1 luego vendria a Barros Blancos. donde se

comenzaria a canalizar desde Devoto hacia el dcsagüe de Vasall,l. Habría que canalizar India
Mucrla: se deberá conversar con la fábrica para conoccr si permhirian realizar limpicTa alli.
para que la salida dc India Muerta cuente con suflcientc llLlídez. Se con!ersará con la pitzer.
buscando ingresar a limpiar el cañadón que tienen denlro del ¡erreno. I'an1bién sc linrpiará el
cañadón de la calle \'ugoslavia- Concejal Pombo menciona que habria quc reparar la uni(in



8. Recuueración PI¡za calle Picardía rreunió¡ con',ecinos). Alcakrc inlbrma que dicha praza se
cncu€ntra en malas condiciones. La mi.nr¡ no \c encuenrrJ denrr.' Je T¡ prrnifrcación dc
recuperación de espacios verdcs: habría que incorporarla. Los vecinos roii.itun *0n,"n..
una reu¡ión con el Concejo MLlnicipal para tlatar el tema. Respccto a la recupereción de la
plaza dc Villa Ma4arila. Alcalde plentea rcalizar rn nlonu,r.nto con Ia cara dc Ios
cantantes, para ser colocado en el cenlro de dicha ¡laza; solicitando la colaboración de la
Intendencia dc ( anelones. También r¿su la rccuperación de la plaza cle Villa Santa ñ{arío y
la plaza de Novaro. Sc pone cn votación iniorporar la plaza de calle picardía a la
planificacirin establecida por el Conce-jo Municipal. respccto a la recuperación de espacios
verdes. Por la afirmativa: ,l/,f. Se decide mantener rc nión con los uccinos.

g. Nqta presentada por el Sr. Martir pardo. Se brinda lect,ra de la misma. donde se solici¡a
opinión del concejo Municipal sobre ra posibrc insralación sica de la Radio comunimria EI
Uspejo 96.7 cn el Ccntro Cívico: a soli,.iruL1 rl<l rc1¡¡renrc rlc la rnisma. Sr..,o5é Luis F-eria.
Concejal Pombo opina c¡ue es la única radio co¡.runi!aria de la Iocalidarj. ,v cs una
herramienla que no se pucde per.ler Mcnciona que un bueD lugar para instalar la misma
s€ría cn el Chalet Rovira; siempre v cuan.lo el Concejo Vunicipal no se vce comp«rmetido
desde€l punto de vista lesal..Alcalde inlorma que se iolicita cl aval rlel Concejo Municipal;
la.decisión final será tomada por el Intcndente_ Se aclar¡ que el Chalet Rovira no puedc ser
utilizado para.licho fln. Conccjal Fernández está.lc acueráo en brindar er ¡var soricitado si
Ia decisión final es tonlada p¡:rr olrós actorcs. Concejal Guirfu enriende oportuno apoyar la
continuación de una emisora que sirre a la Cukuia. Conccjal Trinidaj coincide con lo
manif¡slado. Se pone en volación avalar lo sólicitado. po; la alirmativa: J/4. por la
negativa:1/{.

Folio n' 3l
de las calles Rep[¡blica r José pedro Varela.

10.Alquilercané!. Se pone en votación. Por la afirmatiya: 4/4.

ll.Pedido de autorización al
Escuelas-(sqqunda era.pa). Se recuerda que la pri.",u 
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cuarto año. J-a segunda ctapa scrá con niños de quinlo v scxto año. Concc.jal pombo opin¿
que es una huena erperiencia. donde se contribuiría con aspecios neccsario"s. El año pasado
sc solicitó quc cuando se culminrlra con la primera ctap;. s. brinciara inlbrme sobrc los
trabaios rcalizados: lo cual no se ha recibido. Alc¡lde inti¡rma quc la Dircctora de Salud
en,! iará el inlormc corrcspondicnte, Se ponc en votacirln conlinuar con
cmprcndirnicnro. Por la afirmativa: ,f/4_

Resolur:io es:

d;cho

Resolución n' I02-Fondos Concursables201g.^Drobado,l en 4
R<solueiunrr' lUl- \4onr,,lord.,,('on. ¡^¡b1.. l0 o \prñhado i(.l I
Resolución n' 104- Publicidad fondos Concursahles. Aprobado 4 en .1.

Resolución n' 105- Colaboración Canelones Dcl tste. Aprobado ,i en 4.
Resoluciónn'106-Incorporaciónplazapicardiaaplaniflcación.Aprobado4en4.
Resolución n' 107- Aval insralacitin Radir¡ ComLrnitaria lil Espcio 96.7 en CC. Aprobado j

Rcsolución n' 108- Contratación can1ión. Anrohado ,t en 4.
Rcsolucii¡n n' 109- Odontología elr cscuelas- segunda etapa. Aprobaclo 4 en 4.
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Folio n.32

Siendo las 21:10 lloras se d.t por.l¡]lalizodo la sesión oldinariú del día de la fecha.
l¡olios 29 hosta 32.

La presente acta se lee, oforga yfirma en la ciu.lad cle BarfglBlancos el dia 09 de Abril de20te ( ,r 1
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