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Conceio del Municioio de Borros Blancos.
Acta Na 10/2019.

F.n la ciudad de Rarros Blancos- a los 09 dias del mes de Abril del año 2019. siendo las 19:'10 horas.

se da comienzo a la sesión ordinaria con los siguientes integrantesi Julián Rocha (Alcalde), Jorge

Fernández, Patricia Lazaga. Juan Trinidad, Gustavo Suarez, Robert Rodríguez, Ariel Rodríguez,

Ramón Britos, Simón Guirín, Jorge Pombo (Concejales).

Resumen de informes:

Se rccuerda reunión con la Junta Depafiamental del día Viemes l2 de Abril para tratar tema:

"Monümento a Carlos Gardel".
Se recuerda reunión del dia de mañana sobre Agendas de Derechos por lema cine y leatro

Conceial Lazaga informa que el día de hoy se inausuró el Centro local de referencia de

TNAU; en la misma se habló de la importancia de la relación Intendencia-MLüicipio-INAU.

. Orden del día:

Acta no 26 de . Se brinda lectura

los estimativos mensuales de Fondo Pennanente se dclallan los rubros a utiliza¡se. pero

desde Delegados del Tribunal de Cuentas solicitan que los mismos estén en la Resolución de

crcación del Fondo. Se pone en votación anrpliar Resolución mencionada. Por la

afirmativa¡ 5/5.

3. Expediente 2019-81-1370-00081- Planteo de transp!§lq{DiqlqbQ§. Se pone en votación

aprobar el planteo adiunto; transponiendo desde el rub¡o 343 (Equipos depottivos y

recreativos) la suma de $50.000 (Cincuenta mil pesos r.ruguayos) para reforzar los rubros

121 (Hilados y Telas) por $10.000 (Diez mil pesos u1'ugua-vos), 162 (Productos de vidrio)

del Acta. Se pone en votación la aprobación de la üisl¡a. Por la afirmativa: 5/5

n' 1103/2018 lcreación de f 2019): en la
misma se debc detallar los rubros a utilizarse. Se aclam quc en Resolución coüespondiente a

por $10.000 (Diez nril pesos urugualos), 278 (Serricio de limpieza, aseo y tumigación) por

S25.000 (Veinticinco mil pesos wugua)os). ) 322 (Equipos de telefonia ¡ sinrilares) por

$5.000 (Cinco mil pesos oruguayos). Por la alirmatira: 5/5.

Reiteración f)rden de Descarso 2655 (Provisorio no00076-201 7-68) obsenada por-

Delegados del'I¡ibunal de Cuentas. Alcalde informa que en rcunión malttenida con la

Directora de Recursos Financieros. se planteó tlue cl Concejo se reúne el segundo y cuarto

maftes de cada mes. -!'' en caso de surgir ul gasto de inprevisto, no se realizará concejo

extraordinario por un solo temai por ende. cieños gastos veüdrán obsen'ados. La respuesla

de la Directora fue que inte¡tarán alinar dichos deta1les. Concejal R. Rodríguez menciona

es sorprendente que lieguen a la fccha gastos realizados en cl año 2017 para reiterar;

quc hacerlo notar a la Directom. Debe a habcr exigencia de ambas pafies. Se pone en

iotación la reiteración del gasto mencionado. Por la afirmativa: 5/5.

Í. Estimativo de qastos Mayo 2019 por conceDto de Fondo Pemanente. Se pone en votación

continuar con un monto de $90.000 §oventa mil pesos uruguayos). Por la alirm¿tiva: 5/5.
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6. Repoliqiéqeaia Chica N4ar,o 2019. Se ponc cn votación reponer la caja chica hasta el monto

de $35.000 ('licinta ),cinco nril pesos urugua)os). Por la afirmativa: 5/5.

7. Estimativo de sastos N4ar-o 2019 por concep¡o dc FIG\I. Se pone en votación aprobar la
suma máxima con la que cuenta ei Municipio por dicho conccpto. Por l¿ afirmatiya: 5/5.

8. Estimativo de sastos Mayo 2019 por conceDto de PaÍida Meltsual. Se pone en votación
aprobar 1a suma máxima con la que cuenta el Municipio por dicl1o concepto. Por la
afirmativa:5/5.

9. Rendición dc gastos Enero 2019 por concepto de Fondo Pe¡manentc. Se presentan gastos
corrcspondientes. Se ponc cn votación la aprobación dc los mismos. Por la afirmativa: ,l/5.
Por la negativa: 1/5.

l0.Rendición de qastos [nero 2019 por concepto de FIGNf. Sc presettan gastos
correspondientcs. Se pone en votación la aprobación de los mlsmos. Por la afirmativa: .1/5.

Por la negativa: l/5.

ll.Ad{tuisición de material de ob¡uración (ionom.ro dc \ldrio)- Pro\ecto Salud Bucal. Se
informa que el costo de los mismos es de 5l.6.1l (Dos r L seiscienlos cuarenta,v dos pesos
uruguavos) cada uno:,v sedan necesarias ocho unidades. Concejal Pombo consuita para qué
sc utilizarían los mismos. Se i¡t¡mir que son tratcriales necesarios para realizar tratamiento
de 1os niños en las cscuelas. Concejal Lazaga ntencioüa que el proveedor que lo trae a1 pais
trabaja con dos representantes. Sc pone en \otación aprobar un monto de $21.i36 (Veintiún
ll]il cielto treintá y seis pesos urugualos) para la adquisición de ionomeros de vidrio_ Por la
¿firmativa:5/5.

l2.F-xpcdie!t1c-20I 7-8I - I 370-00122- Contrap4ltidalcovecta p!! !!Ea!i4!q. Alcalde recuerda
que el nrismo f'ue tratado ante¡iomente: donde se solicitó contar con inlbrmación sobre
contraparlidas que podrían se¡ solicitadas. Desde Gobicmos Locales inlbrmaron que no hay
nla¡eriai por escrito donde consten 1as cootrapatlidas que puedan ser solicitadas; es una
decisión que debe tonta¡ el Conce¡o Municipal. Se recuerda que en su momento se conversó
de apuntar al ¿tea social. Concejal Feflrández menoiona quc cn aquel momento se planteó

blecer montos no mu) elevados para delerminadas acli\idades quc puedan desarrollarse
en cl lugar. para la sociedad en su conjunto. r\ su entendcr. habria que estahlccer ciefios
criterios que estén al alcance de todas las Comislones. \ ecinos o lnstituciones que requieran
de la utilización del espacio. Otra opcion ssLiir s¡lici¡ar a la propic Conrision que presente
una propuesta al lespecto. Alcalde inlórnra quc 1a Comisión manlf'estó la realizació¡ de una
inflaestructura. llDa contrapartida podría ser quc el Gobiemo Local pue<1a desemharcar
alguna de sus reuniones que apunten a lo social 1 cultural. en dicho lugar. Co¡ce¡al
femiíndez propone mantc¡cr reL¡nión con la llomisión. a lm de lratar el tcma. Concejal
R.Rodriguez menitiesta que si Ia politica del Gobiemo Local ha sido que ios \ccinos se
apoderen de espacios y realicen el mantenimiento ! cuidado del rnismo: en caso de que

contrapaúida se solicite el uso del espaclo por parle de vecinos y del Gobicmo [,oca].
debería inrpulsar a tra\'és de un apone de recursos pam que el mismo te[ga aüdamiento.

colaborar con la suma de $100.000 (Cien mil pcsos uruguayos) para el conienzo de
Concejal Pombo expresa que sicrnpre que se solicita un terreto en comodato, es la

Comisión Ia quc debe hi,rcerse cargo de las obras quc alli se realicen; no cstá
contemplado en los comodatos que cl Ciobierno Local sc haga cargo del mismo. El Concejo
Municipal solamente brinda el aval de la solicitud. Conceial l-azaga menciona que en otras
co¡trapartidas que se han solicitado. se trató cl uso del espacio público con ñnes sociales.

obra.
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deportivos o culturales. A su entender. cs una decisión que se debe tomar ho),. Concejal
Pombo expresa que 1a Comisión puede hacer uso de 1os Fondos Concursables quc ofi.ece el
Nlunicipio. Concejal Fcmátdez menciona que se debe tene¡ un c¡iterio basado en la
fonnalidad que se expresa dcsde un pdnicipio e¡ el expediente; en el mismo no se solicita
colaboración del Concejo \lunicipal. Se podria p¡oponei que el monto solicitado por la
Comisión sea accesible para los intercsados en urilizar el espacio. Se dccide por unaninridad
tratar el expediente .l día de la l¡cha. Propuestas: utilización del espacio por parte del
Oobierno Local cuando sc requiera; favorecer la integración en las actividades para diversas
edades: articulación con la Comisión eo rel'erenoia al Parque Mehopolitano: nlalltellimientu
del espacio por pafte de la Comisión: seguimiento de las Obras que sc realicen en el espacio;
mantener comunicación constante con ei tr4unicipio. Se pone cn votación. Por la
afirmaf¡r'a:5/5-

l3.Aprobación de Acta M6- 20 de No\,iemb¡e de 2018. Se pone en votación Ia aprobación de la
¡risma- Por la ¿firmativa: 5/5.

14.1¡1¡rme l'etrito al. Alcalde inibma quc se comenzó a trabajar con las maquinarias
contÉtadas en conjunto con la maquinaria apoftada por la Intendencia. Se comenzó en Villa
Castellana. donde se está reaiizando perlilamiento de 1as ca1les. Se rcalizó un desemba¡co
inlportarte de tosca. La lierra quc se saca del lugar se está \'olcando en el parque
NIet¡opolitano. En cste otnento Do sc cuenta con los caños necesarios pam cubrir las
demandas del lugar: por ende se convcrsó con los vccinos que la reposición de aquellos
caños que hava que romper. sc rcallzará un cincucnta por ciento por parle de la Intendencia.
y un cincuenta por ciento por parte del vecino. Los mismos estuvieron dc acuerdo con lo
planteado. Se destaparon cmccs ilnpor-tantcs ) se están limpiando cabezales. Se está
quitando el cordón de tierra quc no permite cl transcurso normal del agua. Sc estát1
cctkrcando juegos en plaza Santa \1aría ¡ 1a prórirra seilana se comcnzaLá a trabaiar cD el
Policleponivo del km 26.500. Eslaria rcs¡ando la recupcración de la plaza de Villa Margari¡a.
llav una propuesta de realizar ura escultura con la cara de los caDtantcs de ios nombres de
las calles: 1' carteles con es¡¡ofas de las canciones en las ent¡adas de las mismas. Har, una
Arquitecta de la Intendc¡cia de Canelones trabajando a1 respecto. I_a Di¡ectora de Obras
inlbrmó que en aproximadamerlte cuatro meses se estaria cul inando con las obras dc
Camino Ventura- l-os vecinos de Villa -Aviación agradecen por la realización de Ia plaza.
Concejal F'emández opina que la consolidación dc banios viene siendo Iarorable. Consulu
si las horas autorizadas de contratación de ntaquinaria son suhcieÍtes para continuar con las
obras. En caso contrario. propone cxtender las mismas. a lln de dar cumplimiento a las
necesidades de ia zona. Alcalde inlirrma que 1a maquinaria se contrátó por aproximadamcnte
quince días. La idea es ma¡tencrla por la mitad de los dias en 1a zona v lucgo continuar con
1os restantes barrios planificados, Villa N4anuela" Vi1la La Colina y Villa Guadalupe. Se
calcula r¡ue en ocho dias sc tendrá la zonr lim¡ia I eon lc c¡l.ca ile tosc¡ corrcspondiente. Se
destaca el trabaio de responsabilidad de os luneionaljos <le Obras de la Intendencja.
Concejal Pombo recucrda que en otras opodunidades se ¡calizó Lln co¡lvenio entre cl
\4unicipio y los vccinos, dondc éstos comp¡aron los caños" va que la Intcndeicia no contaba
con ellos. ) dio muy buen resultado. Alcaldc menciona quc se negoció con los vecinos,

ser equitativos; J, hubo buena respucsta por pafe dc éstos. Conccjal Lazaga
liesta que sería oportullo llelar un regislro de la cantidad de caños apoÍados por el
cipio y por los vecinos. Concejal Guirín maniliesta que cxiste una le) que a para que

en aqucllos casos de insolvencia económica, cl N4unicipio se hace ca{o de la compr.a de
caños; pero dicha situación se debe co¡roborar de acuc¡do a los ingresos del hogar. Conce.jal
Lazaga hace rcferencia a Ia plaza de Villa -{riación: ha recibido varios reclamos en
rel'erencia a la iluminación, basurales l moios que circulan dentro de la misma. l-:xiste
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preocupación dc los vecinos de otra zona por ocupación de predio. Aicalde inlbma que es

un predio p vado. pegado a la plaza: por ende. el Municipio cstá limitado en las acciones a
rcalizar. I-os vccinos rcalizaron la denuncia. peio aúr1 no ha,v resolución por parte de la
Fiscália.

l5.I¡fonnación exoneración palqu!!. Alcalde inlirrlla que las exoneraciones de patcntc se

realiza¡án en el mes de Diciembte- Trimestralnente se debe enviar la asistencia del Concejo
par'a que desde Cancloncs lleven un control. Se habló co¡ Gobicrnos Locales sobre dicha
resolución. -va que tiene ciertas dihcultades. Sc solicitará audiencia para charlar al respccto
con el Sr. hlteldente. Concejal R. Rodriguez plantea solicilar que se aplique el Decreto 86

en su afiículo 1" ,v 7o. ya quc hasta el momento ha hecho omisión con rcspccto al benef-tcio.

Dc acucrdo a un rcclamo realizado por el misno. se le planteó que dicho dccrc¡o se calcó del
beneficio que tienen los señores ediles. Alcalde solicita quc se presente por escrito. a lin de

plalltearlo. Concejal Pombo solicita que dcsdc la Intendencia brinden u¡a const3ncia que
avalc quc cstán amparados dentro de dicho Decreto. le cuai pueda ser presentada en caso de

requerirlo.

l6.Herramienta boletin de noticias en ueb del \lunicipio. Sc solicita opinión clel Concejo para
incorporar boletín de noticias en la r.reb. Se po1le en \.otación. Por la afirmativa: 5/5.

lT.Luminarias. Punto ingresado por.l Conceial Iernánclez. Consulta si se llegaria en tiempo y
forma a realizar las intcñ cnciones de luminarias en los lugares plallificados. Consulta si se

cuenta con los matc¡ialcs necesarios para realizar 1as mismas. N{enciona que llama la
atención el hurto de cables en dirersos lLrgares de la localidad. Prcocupa la situaci¿rn.

Alcalde inl'orma sobre los lugares doide t'altan cables. Se realizó revisión de las zonas que

restall iluminarl con las luninarlas que sc cucnta. no se llegará a completar el cien por ciento
de lo planificado. En otros Municipios se tomó la iiiciativa por parle del Gobic¡r'ro Local de

comprar luminarias. para sumarlas a las devolucio¡cs quc rcaliza la Inlendencia de

C¿rnelones. Inlorma que no se cuenta con lbcos: la impo ación de los mismos demora entre
sesenta y nolerta días. Una vez tlue se reciba el mateljal se podrá vcrificar los lugares que
restarian reaiizar. Conccjal Ponbo opina que la colocación de iluminacirin en Baros

luminarias pendientes. apostaDdo al lado sur dc la localidad; y luego evaluar la adquisición
de nuer'as luminarias. Concejal Fernández menciona que es bueno que se aclare la situación
de las mismas, ya que es uno de los grandes ejes clue a nivel del Concejo se priorizó.
Preocupa que aLgunas calles qucdcn sin ilumlnar; la idca scria ¡calizar nna inrersion pora

focos,v brazos; a ñ¡ de cubrir aaiuellos lugares a los que no se \a a poder llegar.
inlbn¡a que se realizó conciliación dc barrios en el lado norte de la localidad; quecló

te iluminado. Se busca ir consolidando el lado sü. Se plantea rcalizar la colocación de
lumnas en zonas pobladas, accesos a barrios y donde circulen ómnibus. Cuando se cuente

i¡formación concreta al rcspecto, se evaluará la posibilidad de adquisición de materiales
ienles. Se realizará reunión de mesa ampliada pala tratar el tema.

Resoluciones:

, I Blancos fue mul bucna. más allá de que no sc llegue a iluminar completamente. Habría que

. J eralucr [a co]oear:ion de l¡s eolumnas restantes del lado sur, r'a que es el lado que menos

\ lurri alia tiene. Alc¡ltlr in]ormr que las calles del km 26 aún r1o están ilul¡inadas. ] cn
.- dicho lugar \( nece.rrd.r!1 rna. dc do.cic_r. ' 'r,r'ir'. ria. I I \1urr.'inin (,ucnrd (un

¡' ¡ aproximadamente quiniefias luminarias para colocar. Se debería rcalizar un mapeo de las§ I aproxtltvto¿¡me e qutlltefias ruÍ[nanas pam colocaL se oeoena realzar r¡n mapeo oe las

¡\ | tuminarias colocadasl hacer revisión de las que quedan por colocar. Volcar las quinientas

J
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. Rcsolución n" 110- Ampliació11 Resolución creación dc Fondo Permanente. Aprobado 5 e1l 5



Resohlción n" 111- rransposición de rubros. Aprobado 5 en, 
Foiio." 33

Resolución no 112- Reireración OD 2655. Aprobado 5 en 5.
Reso[¡ción n. 113- EstiDlarivo de gastos Ma)o ]0la FurldL, pernr¡nentÉ. Aprobado 5 en 5.Re.olLrciol n 'l,t- Renosit.ion r ¡jr Chic¡ \¡:rlo:0lo \prnbado. r.rt r.

l.l:l*i:" r: I I s. I \ri,nJrr\,' o( sairos \4x\,, 20 I 
q I rt,v. rpro¡oj,', s .n :.

i:::]r:l:" n" I I6- Estimdd.r,, de _sasros N{a)o 2019. p Mensuat. Aprobacto 5 en 5.Kesutucron n" 1l 7- Rendición de g¡stos Enero 2019 londo p..manentc. aproba,lu ,l en 5.Resolución n' 1 18- Rendición cle gastos [nero 2019 IrlGM. ap.uUuan + .ii.ilesolución n. l i 9- Compra de ionomeros de |idrio. Aprobado 5 en 5.
Resolución n. 120- Co¡trapartidas Covecta. Aprobado 5 en 5_
Resolución n. 12I - Ap¡ohación Acta Nt6. Aprobado 5 cn 5.
Rcsolución no 122- BoietÍll de noticias. Aprobado 5 en 5.

Síendo 1.1¡t 22:t)0 horas se da por JinclizucLr la sesión orclinariet det ttkt cle la licha_
Folios. 29 hdstct 33

L.t p|?sente acta se lee. ototgcl /irmu en la ciudad de Burros Blanct¡s cl ¿li| J0 (.¡r ,1bril .le
20t9.
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