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l. So

beneficiada. Se informa que por el área "Social,,se prcsentó la Escuela n" 175. en el área

pone en
.votación autorizar la suma máxima con la que cucnta el Municipio por dicho conccpto. por

Folio n' 62

Concejo del Municioio de Barros Bloncos.
Acta No 16/2019.

En la ciudad de Barros Blancos, a los 16 días dcl mes de Julio de 2019, siendo l¿s 19:3g horas. se da
comienzo a la sesión ordi¡aria con los siguientes integrantes: Julián Rocha (Alcalde), Jorge
Ferníndez, Juan Trinidad, Ramón Britos (Concejales). Sien<lo las 20:17 horas se integra la Conccjal
Patricia Lazaga. Siendo ¡as 21:00 horas se integrx el Conceial Gustavo Suarez.

. Orden del día:

t§\
\\

"Dcporre" sc presenki cl Club Social y Deportivo ,,Villa Isestel,,, y cn el área ,,Cultura" 
se

prcsenló la Comparsa "Kutumpá Zulú,, , cl grupo folklórico ,,La Huella,,. Los p¡oyectos
presentados por las Instituciones del árca social y dcporte quedan seleccionados sin sorteo,
por habersc presentado solamentc una Institución por cada una. Se procedió a realizar sorteo
por proi-ectos p¡ese¡tados en el árca "Cultura", surgiendo como ganador el grupo folklórico
"Lr Huella". Sc pone en votación aprobar el pago de $20.000 (Veinte mil pesoi uruguayos)
por concepto dc Fondos Concursablcs- temática Social, a la Escuela N. 175 dc Barms
Blancos. Por la afirmativa: 4/,1. Se ponc en votación aprobar cl pago de $20.000 (Vcinte
rnil pcsos uruguayos) por concepto de Ft¡ndos Concursables- temática Cultural al Grupo
lblklí¡rico "La tluella". Por l¡ afirmativa: ,l/4. Se ponc en votación aprobar cl pago rie
$20.000 (Veinte mil pesos urugua)os) por conceptó de Fondos Concursables- temática
Dcporte al "Club Social y Dcportivo Villa Isestel". por la afirmntil.a: .1/{.

2. Sorteo "lechitos Verdes'. Previo al sorteo se procede a intb¡mar quc la asignación de los
pucstos será de acuerdo ¿1 númcro de sortcado; ], el sentido dc ubicación de los permisarios
se¡á: Ilaros Blancos Suárez. Se procede a dar leotura de lista de inscriptos v ie realiza el
sorteo. Scgún resultado dcl sorteo, surge el siguiente orden de asignación: 1) Andrea
Andrada, 2) l-orena Lemos. 3) Margarct Basros, 4) Glicelda Aristimuño, 5) yonarhan
Bitancurt, 6) Raúl Feria, 7) Fernando Caraballo, 8) Lorem Cor¡ea, 9) Antonio Esteche, 10)
Gladys Soria, y 11) Katherine Padilla. Sc inlbrma que desdc cl Municipio, se prccederá a Ia
instalación de la parte elóctrica: por lo cual cn un lres aproximadaminte se cstaría dando
apcrlura dc los puestos: fecha Iími1e para La prescntación dc la documcntación faltante de los
permisarios.

3. Estirtativo de gastos Agosto 2019 por conceBlle lle Fondo permanente. Se pone en votación
autorizar la suma míxima con 1a que cuent¡ el Municipio por dicho concepto. por la
afirmatir a: ¡/il.

4. Be4Qvación Caja Chica Agosto 2019. Se ponc en votación continuar trabajando con la suma
dc $35.000 (treinta y cinco mil) por dicho concepto. por la afirmativa: ,l/i.

afirm¿tiva:4/,1,
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7. i&rl,id¡xf de lnstitución A . Se l¡rinda lectur¿ de nola presentada por la

Instituci(ir. donde solicitan la preslación dcl equipo de amplificación del Municipio para

.jornada a llcvarse a cabo el día 21 de Julio de 2019- Conceial Fernandez manifiesta que el

Conccjo ¡a había acordado que en caso de préslamos, dcberí¿ existir unx pcrsonil

8.

responsable por posibles rupluras, quc se hiciera cargo del daño. Además se había hablado

que el funcionario que esluviera a cargo de los cquipos, Iuera cntendido e¡ la materia;

debido a su alto valor. E¡ caso de no cumplir con lo antes mencionado, se había rcsuelto que

no se poclría acceder a la amplificación. Alcalde manilesta que además dc realizar el

préstamo, se debería indicar a un¿ persona que m¿¡eje cl cquipo; alguicn que anteriormente

haya lrabajado con el mismo. El Concejo dcbcría volar la autorización del pago {lel servicio

quc brinde la persona que maneje el audio. Co¡cejal Fernandez propone costear pa.te del

servicio. como colaboración con la Institución. El préslano scría de dos parlanles, una

consola, una potencia ) micrófonos; bajo la supervisión dc la persona indicada pol el

Concejo: donde la lnslitución costeáría la mitad del servicio brindado por esta pcrsona y la
otra mitad seri¡ costeada por el Municipio. Se pone cn votación el préstamo del equipo de

audio a la Institución Atlética "Huracán Sirc" y la colaboración con el pago del 50%

(cincuenta por ciento) dcl costo del setvicio por el manejo dcl audio. Por la afirmativa: 5/5.

Alcalde propone votar un monto máximo de $ 2.500 (dos mil quinicntos pesos uruguayos)

por dicho concepio. Se pone en votación. Por la afirmatir'¡: 5/5.

Reiu lnonumcnto Carlos Gardel. Visto la necesidad dc situar el mo¡umento de Carlos Gardel

cn la plaza que se está rcalizando, y para cllo el Conceio h¡bía resuello prolcger el mismo

con reias: se prcsentan presupuestos de la Herreria "El Chispazo" para tal fin. Uno de cllos
por S,1E.000 (cuarenta y ocho m¡l pesos urugua¡os) IVA incluído, y el otro por $ot) u00

(scscnta mil pesos uruguayos ) IVA incluído. Ambos son realizados con perfiles, tubos de

30x30 cm.,10x40 cm y 35x35 cm. En uno de ellos las planchuel¡s son de un octavo por un

pulgada, y el olro de un cuarto por una pulgada; ambos dc dos hojas para abrir con dos

cerrojos. Se pone en votación aprobar el presupuesto dc la "Herrería El Chispazo" por

concepto de rcjas para el rnonumento a Carlos Gardel por $60.000 (sescnta mil pesos

uruguaros) IVA incluido. Por la afirmativa: 5/5.

Presupucsto Eleclricidad "I!chitos Veldes". Se i¡forma del presupuesto presentado por el

Sr. Alejardro Mujica- "AM Electricidad" por concepto dc electricidad para los Techitos

Verdes. El nismo i¡cluye: bajada de luz de krs once puestos. con tablero "Stankco"

difere¡cial y térmic¿s de tres amperes, puesta ¿ lierra, once picos de luz, once toma corricnte

(uno por puesto) ), un foco de alumbr¡do gcneral. Dicho prcsupueslo tiene un coslo de

$,15.000 (cuarenta y ciico mil pesos urugu¿yos) más tVA- matcriales incluídos; y
corrcspondería a un tablero único para todos los pucstos- El mismo acompañaría a cada

permisario a rcalizar los trámites fiente !r UTE. Considerando que en el Concejo pasado se

había resuclto colocar un tablero por puesto: se solicitó modificación del presupuesto; el
cual aumenlaría ¿ S85.000 (ochcnta y cinco mil pesos uruguayos) más IVA con materiales

incluídos. Se obtuvo un segundo presupucsh de la ernpresa "Ozimaz Electricidad" por

conccpto de inslalación eléctrica dc los once puestos, con materiales, por un costo de U$S

7.3.12 (sietc mil trescientos cuarenta y dos dólares americanos) más IVA, más mano de obra

por $174.90,1 (ciento setenta y cuatro mil ¡ovccicntos cualro pesos uruguayos) más IVA !
leles socialcs por $9,1.200 (noventa y cuatro mil doscientos pesos uruguayos). Se pone en

vot¿ción aprobar el presupuesto dcl Sr. Alejandro Mujica "Am Eicctricidad" para la

i¡stalació¡ cléctrica de los Tcchitos verdes por $ 85.000 (ochenta y cinco úil pesos

Gobíctno de

¡rruguayos) más IVA. Por la alirmativa: 5/5.

10. Resolución oor compra de caños de ho¡mieón vibrado. 15 unidades de 1200 mm de

9.
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para los pro\ecros dc Avenida de las Améric¿s, Avenida Arrigas c India Mucrta. Debido a
que cl costo supcrab¿ lo cstablecido por el TOCAF para la compra dirccta, la misma será
rcalizada por Gci-compras dc la lnlendencia: lo cual implica que se cstablezca por
Rcsolución la canlidad de caños a comprar y la empresa a la cual se rcalizará la compra. Se
habÍa establecido que la Empresa sea "Bermac,, y scrían necesarias 15 (quince) unirladcs de
1200 (mil doscienbs) mrn de diámetro y 140 (cicnto cuarenta) unidades de g00
(ochocientos) mm de diámetro. El costo aproxim¿do de los mismos supería el millón de
pcsos uruguayos. El costo de los caños de 12(X) (mil doscicntos) mm es de $17.751
(diecisictc mil setecicntos cincucnta v un pcsos uruguayos) cada uno; haciendo un total de
$266.265 (doscienbs sesenta y scis mil doscientos sesenta y cinco pcsos uruguayos). Se
intbrma quc según el cstudio hidráulico realizado en la zona, se debc rcalizar un cambio rlc
caños sobre Avenida de las Américas en el c¡uce con la calle yugoslavia. Indicaron que se
debcn colocar dos hileras de caños de 1200 (mil doscienros) mm, directame¡le en cl cruce.
p¿ra d0rjvar el agua hacia el puente grande. Se realizó coordinación con la Dirección de
Obras. y dcsde el Municipio se asumió el comproniso dc brindar 15 (quince) caños y Obras
brindará los otros 15 (quince) caños. Los caños dc 800 (ochocientos) mm, se¡ían ulilizados
para «rdo cl empreodiüliento, debiéndo canbiar todo aquel crucc que tenga caños de 600
(sciscientos) mrn en la calle lndia Muerta. Además se dcberí realizar un cambio de puentes
pcatonales y vehiculares en Avcnida de las Américas. v dos cruccs en calle Artisas. A la
'rllurJdelhcrllcLo:PinoslArtig¿\.§ed(h(.nrerlizrr',l,,.cruce,J.noUt..¡...i.n'i,rt.In
para mejorar el lema de las inundaciones. Se ponc cn vot¿ción eutorizar ia compra dc 15
(quince) caños de 1200 (mil doscientos) mm y 140 (cienlo cuarcnta) caños de g00
(ochoccinlos) mm para cl emprendimiEnt¡ rJc mcjora de rrparios púbticos. por la
afirmativa: 5/5. Sc pone en votación la autorización de utilizar la suma de $ 1.5,12.E05 (un
millón quinienos cualenta y dos mi¡ ochocicntos cinco pesos urugual,os) para tal fin,
articulando con la IntendeDcia, encargada de realizar la compr¿ cle lo autoiizado cn la
emprcsa "Bermac". Por la afirmativa: 5/5.

v grupos artísticos. Se ponc en vo¡acióo inaugurar la plaza Sa¡rta Maria el día 1g de julio a
las 16:30 hor¿s. Por la afirmatiÍa: 5/5.

12. loformc de la empresa de pod¿s. Sc pone en conocimicnto del Concejo Municipal que ]a
selrana pasada la Cooperativa de porJas estuvo rcalizando trabaios en cl territorio. A
solicitud de varios expedientes, se comenzó por calle República. continuando con la plaza
de calle Guayabos, donde debe rcalizarse cl cañadon, y en cailc Baltazar. Se constató que se
había realizado la poda de árbolcs, oblrnisndo r¡.rq áe 300 (trescientos) kilos de lcña: los
cuales, según 1() resuelto previamcnte con la empresa, se¡í¿n entregados ai Municipio. Visto
que a la fecha la misma no lue entrcgilda al N,lunir-i¡i,,, se mrniuvo contunicación con el
Capataz de la cmpresa, quien informó que la leña quedó en los lugarcs clon<le sc realizó la
poda, dcbido a la falla de tiempo para pt,dcr srr rntrega<1a. Segun inlormó el mismo. la
misma sería enlregada en la tarde dei día Jueves; lo cual no sucedió y tampoco info¡mó al
rcspecto. Se le reiteró del convenio firmado con la Cooperativa, frenle a Gobiernos Locales,

16: Se informa que a
solicitud de la Comisión dc vecinos , cl día jucvcs se esraría ¡ealizando la inauguración ile la
plaza. Sc comunica que los vecinos dc la zona rcalizarán un espectáculo con música en \,i\,(,

y manilestaron que tenían una unidad de menos. la cual no le había repuesto;
dificultá¡doseles la larca de poda y entrega de la lcóa en el Municipio. Uno de los

lncionarios que estaba trabaja do consultó si sc lc poclia rcgalar la leña, a quieD sc le
cornunicó de la disposicirln, y se le infbnnó quc Ia misma dcbía ser enrrcgada al Municipio.
Luego el Municipio decidiría la finalidad dc ósta. El f¡ncionario manifestó que si Ie
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lrtidda,bgfios la leña, ellos eslarían dispueslos a realiz¡r algunas tarexs comunitarias en la
zona, a lo cual sc lc contcstó inmcdiatamente que no, ]a que era algo totalmente irregular
Irente a los documentos que se habían firmado. Se notifica) inmediatamente sobre la
situación a Gobie¡nos Localest desde donde solicitaron que se enviara un Oficio inlormando
al rcspccto, para proccdcr al cobro de una multa a la Coope¡ativa por Io ocurrido. A raíz dc
dicha situación, no sc realizó la firma dc la autorización dc pago ¡rr parte del Municipio,
donde se expresa que se está de acuerdo con los trabajos re¡rlizados. A la fecha ro se ha

tenido respllesta de las medidas que fueron tomadas desde Gobiernos I-ocales por dichos
acontccimicntos. Conccjal Fcmandcz solicita quc cuando ocurran este tipo de siluaciones, se

clcvcn los infbrmcs corrcspondicntcs y sc tomcn Ias mcdidas ncccsarias.

. Resolucio es:

Resolución n" l9tl- Benefici¡rio Fondo Concursable Social. Aprobado 4 en 4.

Resolución n" 191- Beneliciario Fondo Concursable Cultura. Aprobado ,1en 4.
Resolución n' 192- Beneficiarjo Fo¡do Concursable Deporte. Aprobado 4 e¡ 4.

Resolucirin n' 193- Estimativo de gastos Fondo Permanente Agosto 2019. Aprobado ,1 en 4.

Resolución n' 194- Caia Chica Agosto 2019. Aprobado ,1 en 4.

Resolución n' 195- Estimativo de gaslos FIGM Agosto 2019. Aprobado 4 en 4.

Resolución n' 196- Estimativo de gastos F. Partida Mensual Agosto 2019. Aprobado ¿l en 4.

Resolución n' 197- Colaboración amplificación- "Huracán Siré". Aprobado 5 en 5.
Resolución n' 198- Rejas Carlos Gardel- "El Chispazo". Aprobado 5 en 5.
Resolución n" 199- Eloctricidad Techitos Verdes- AM Electricidad. Aprobado 5 en 5.

Resolución n" 200- Compra de caños. Aprobado 5 en 5.
Resolución n'201- Inauguración Plaza Santa María. Aprobado 5 en 5.

Siarulo lag 2l:31 horus te da por lifldli.d(lt! ld sesíón ordinaria del día de la fecha.
Folios 62 hdstu 65.

Lu prc.tenle ucla :'e lee, olorgu ¡.firma en la cirdacl L:le Butt¡s Bluúcos el día 30 de Jülio Lle 2019.
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