
Folio n'71W
En la ciudad de Barros Blancos. a los i2 días del rnes de Setienlbrc del año 2017. siendo las 19:40
horas, se da comienzo a Ia sesión ordinaiia co¡ los siguicntes inreqr¡¡tes: .fulian Rocha lAlcalde).
Ariel Rodriguez, Ramón Britos. Peijr'¿ Conzález .lorgc {,c!ri.o- .iorqe fernández. Claudjo Rendo.
Patricia Lazaga. Gustavo Suárez (Concejales). Siendo Ias 20:00 horas se inlegra al Concejo el
Concejal RobeÍ Rodriguez.

.Resúnen de informes:

.Se informa que el dia Jueves l4 dc Setietnbre se realizará reunión info.mativa sobre
contenedores domiciliarios en,¡l ?¡iideporriro jll Taianrar. a las l8:l:)0 holas. para vecinos cicl
Tajamar. El dia Sábado 16 de Setiembrc será la enlrega de 1os mismos dc 10;00 a 1i:00 horas.

.Or.len del dia:
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Entrega y aprobación de acias n' 19,'2017 \ ro 20/2017. cor-resoondielte a sesiones de fecha
22 de Agosto de 201 7. y 28 de Asoslo d,. l0l7: Se hrinda lectura de las mismas. Concejal
Pombo realiza apreciaciones r'n rcl¡fcncia ¡l ,\ct¡ ¡' 1,),':li)]7. Sc ponc cr rliación la
aprobación de ¡a mis¡¡a. Pcr la rtirmali\¡: 5/5. Sc ttone en roiación ia aprLrbuLcion delAcia
¡" 20/2017. Por la afirmativa: 5/5.
Estimativo de qastos del pe¡íodo 20/09/17 al I9,/10,/17 por concepto de Fondo Pemunente:
Se propone continuar trabajando con ia sumá de $S0.000 (Noventa mil pesos uruguayos).
Por la afirmativa: 5/5.
Estimativo de !¡astos del período 20/09/17 al 19/10,17 por co¡cepto de FIGM: Se propone
continuar trabajando con el rronio tot¿1] ) los rLlbros autorizados anleriol-mcnte. Se pone en
ro¡ación. Por la alirmaritl¡. .i'i
Estimativo de qasros dei periodo 20,109i17 al 19,,10, 11 lior concepto de F'erias: Se pone e¡
votación autorizar ia suma total y continua¡ trabaiando co¡t los ¡ubros auto¡izados
anteriomlente. Se pone en votación. Por la afirmatila: 5/5.
Planteo de tramposilión dc rubros periodo 20i(l.li20l 7- I 9i08/201 7 oor un monto deición dc rubros
$514.000 lOuinientos cator-ce mil ¡csos uruguaros): Sc hrinda explicación al respecto. Se
pol1e en votación la aprobación dei pianteo expueslo. Por la afirmativai ,l/5. Por la
negativa: 1/5. Conceia! R. Rorir'ÍgLrcz manifiesta ltue \orx dc l¡nna negaliva. dado quc no
cuenta con la últin'ra re¡diciot: Je ges;o:. Se rclara rtLrc lil feit,li,iió¡ da qaslos lltct1rl\)lr.LU.,"
fue presentada en tiempo y fbina.
Funcionario referente página \\,eb del \lurlicipio de Baüos Blancos: Por Resolución no
97/2Ol'7 de fecha 29 de Ma,vo de 2017. se resolvió que el Concejal Pedro González sea el
referente de página web del MLrnicipio. I)ado que l¿r luncionaria Ma ana Suárez se
encuentra colaborando en dicho asuntu. sc debe ampliar r.csolución. alforizando a la misma
como rel¡rente web, a 1in de que se 1e olotguen los per.filcs correspondientes. Se pone en
volació¡ autorizar que ra ti¡tcionatia \,lariana Sir:irez sc¡i i¡ ti,rncio¡¿r-ia ..i¡rente üeb por
la afirmativa:;l/5. Por la neg¡iiva: l/5. Concejai l.az.rgr opina que ia tiurcioÚarja debe ser
dirigida por el Concejal relerelte. y deberian brindarle capacilación.
Expediente n'2012-81-1130-00024, padrones 9334. 9322 y 9-121 dqvilla El Remanso. Se
solicita que el Municipio de Barros Blancos decida en rel¿rencia a Ia expropiación de los
padrones mencionados. Se pone er, votacinn. Por la atirmatir a: ¡/5. Por la negativai 1/5.
ComDra v recarqa celular capataz cuadrill¿: !,e ¡rlarica Ia posibilidad de otorgarle al capataz
de. cuadrilla una recarga leleli'rllita. daclo que el t1lisn¡o dcLe t:star e¡ conslante conlaclo coll
el Municipio. Concejal Lazaur ltnciinir r- Ll,- iilc útil i:r rr:calga rue se ,.cali,:o ai misntu. ctr
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el momento de las inundaciones. Ionceial Conzálc7 r]ropone conlpra¡le al rrlisrno un celular.
y realizar recarga de $500 (Quitlientos pesos urugualos). Se ponc en votación. Por la
afirmativar 5/5.

9. Autorización comDra de desmaiezadora v podadora de cerco: Alcalde comenta la idea de
formar dos grupos de tÉbaio. ya que la cuadrilla estará l'ormada por seis funcionarios; de
esta manera se estaría agilizando la tarea en todos aquellos lugares quc lo requieran. Para
ésto. se debe comprar dicha rraquinaria. Se pone cn \otació¡ aprobar la compra de la
maquinaria expuesta. Por la rfirma¡iva: 5/5.

10. Infonne inundados: Alcalde iníbnna sobrc inundacioncs. f,l Atroyo -lbledo se desborda.

A\ inundando el Barrio El Remanso. Se evacuaron a dos personas. siendo trasladadas al

L\\ Municipio de Barros Blancos. Desa[ol]o Social lmba¡ó con los mismos, abasteciendo las

3:--\ necesidades presentes. Los veci¡os manil'eslaron inu¡dación e¡ calle Arazá, entre Calles

\\ Centenario ) Los Paraisos- por lo cual se solicitó qlre sc prcscntc cl Ingeniero Juan Pablo
'\ con el Capatáz de Obras Estéres. Se analizó la problemiirica. se constató que llay tres

puentes de entreda que están obslacrrii;/alldo la recorr-ida Jcl auua . Ill Ingcniero manilestó a

\ i la Direc¡ora de Obras que ha1 que canbi:rr clichas entradas. colocando caños dc un mininro

K\ de ochenta: una vez que se tengan los mismos. se hará el cambio. para evitar el ingreso del

§ agua a las casas. Se presentó otra problemática en Callc Rodó y Los Naranjales; un cruce de
.-t-il ca¡les con una pendiente pronunciada. que al carecer de caños. provoca el cofte de calle,

"-X evitando el pasaje: se estalia planificando realizar canalización de caños.
.§T\ . I l. Fecha inausuración Dlaza Villa ivlanuela: Se realizará reLrnirin con los vecinos. Se coordina¡áJ i t"¡."
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"\9¡ ¡J .Resolucion*:
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,\ -6 .Resolución n" l7i- Estimativo de gastos 20109/17 al 19/J0i 17FP.Aprobado5en5.
L->- .Resolución no 174- Estimativo de gastos 20/09,'1 7 al l9/10117 f-lc[vl. Aprobado 5 en 5.

.Resolución no 175- Estimativo de gestos l01ll9iI7 al It'l0'17Fefias.,\probadojcnj.

.Resolución no 176- Transposicion de ¡ubros 2010.1,'2017- l9,08/201 7. Aprobado ,l en 5.

.Resolución no 177- Funcionario referente página reb. Aprobado 4 en 5.

.Resolución no I 78- 20 l2-8 I -1 I 30-00024. Aprobado,l en 5.

.Resolución n' 179- Compra celular capataT de cuadrilla. Apúbado 5 en 5.

.Resolución no 180- Compra desmalezadora y podadora cerco. Aprobado 5 en 5.

Próxíma sesión clel ( onceio- Ordirutria tliu )ó dc Set¡cnlhre dc 2017.
Siendo lcts 2l:30 ht»cts sc da por linulí..tdn lu seyíón ordtuto.ía del dia de lu.fecha.

Folios. :l hustLt el 73

La prcsente ecta se lee, otoig(t .r.fi)¡lu cn lu tiutlui rlc lld¡'ros Blanctt¡ tl díu 26 lc
Sctic¡nbte de 201'. .:
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