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Folio n" 82
Concejo del Municioio tle Barros Blancos' Acta No 24/2017

En la ciudad de Barros Blancos, a los 1l dias del mes de octubre del año 2017, siendo las 19:39
horas' se da comienzo a la sesión_ ordinaria con los siguientes integrantes: Julian Rocha (Alcalde),
Jorge Femández, Jorge Pombo, claudio Rendo, Ramón Britos, Robert Rodríguez, Ariel Rodríguez,
Gustavo Suárez, Diego Antúnez (Concejales).

,Resúmen de informes:

1 Se realiza minuto de silencio por el fallecimiento del esposo de la Concejal Liliana
Salvatierra, Sr. Jorge Beltrán, a solicitud del Concejal Fernándé2.

.Orden del día:

1.

de 2017: Se brinda lectura de la misma. S.-pon" 
",, 

,otu"lO, tu-lroUu.i- aJñG
Slllfftu:coi".jal R. Rodríguez soricita que la voración sea de forma nominal. concejales

rü\

Pombo, Rendo, Antúnez, y Alcalde Julián Rocha, votan de forma positiva. Concejál R.Rodríguez vota de forma negatira- debido a ras siguiente, ,Lon"r, s" présentó
documentación inegular para gastos que fueron aprobadás; no se avisó qr" toi gu.to,
estaban prontos para retirar; incongruéncia que rásulta de la votación n.^ 5, don-cle se
manifiesta que se realizaron gastos sin que er concejo los aprobara; en er punto no 20 no r.
pone en votación la conformación de la comisión de Feria. Alcalde infonna que todos los
concejales votaron la conformación de dicha comisión. se solicita modificar Acta. a fin de
esclarecer dicho punto.

lqyecientos cincrenta r dos pesos ,rugra),os): Dich;
baños químicos. Se pone .o ,otu.ión- luliiobució,

monto corresponde a limpieza de
de los gastos expuestos. por laafirmativa:5/5.

Se propone autoizar lá suma
afirmativa: 4/5. Por la negativa:

de
u5.

$90.000 §oventa mil pesos uruguayos). Por
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auforizar la suma máxima co1.!a que .u"ntu@.
votación. Por la afirmativa: 4/S, por la negativa: l/5.6.@0l8iSeplantealicenciadesdeeldíaMartes02de
Enero de 2018 al Lunes 15 de Enero ae zots, inclusive; y desde el dia Lunes 02 de Julio de2018 al Viemes I3 de Julio de 2018. inclusive. Se pone en voración aurorizar Ia licencia enlos días mencionados. por Ia afirmativa: 5/S_
Expediente n" 2015-81-1370-00r35: solicitud de venta ambulante de carro de panchos enRuta 74 y Ruta 8. Er trámite fue iniciado en el año 2015. se brinda rectura de nota

::2,:::: la suma máxima *n ruq
Se propone
Se pone en

Se propone
Se pone en

votación. Por la afirmativa: 4/5. por la negativa: l/5.

f:.-:r::"-Tl,l1 c,e:lronant:; a,la misma se te había otorgado permisdj el cual se venciá. y

91.:^"1::T-" i..studio 
y consideración de ra sub Comision d; F.;;;. §";;;";;"Hftr.

Por la afirmativa: 4/S. por la negativa: l/5.

7.

a.@lntegranteSde..Candombiar1e,,solicitanalConcejo
Municipal, que el grupo sea decretado de interés local. se pone en votación. por la



afirmativa: 4/s. por la negativa: 1/5. Folio n' 83

9' Autorizj¡ción de easto bañás químiq's: se.presentan presupuestos de baños químicos; unopor $48.587 (Cuarenta . o.ño ,il qr;ni.nto. o.¡Jn,u y siete pesos uruguayos.¡. IVAincluído: ) orro por gí457r tcincu.n,u y .uuiro-rir quinientos setenra y un pcsosuruguayos). IVA incluido. Dicho gasto sería rearizado con el iondo de Ferias, y .'" rlr.rlu.iual proyecto "Techitos verrle5,,, d-entro de .,Nr"¡*.i*a 
de Espacios e,iuiláo.;. óon""jrrFemández opina que los mismos ,on r....urio', pu* ir cumpliendo etapas del proyecto. Sepone en votación autorizar monto de $ r 00.000 (iien mil p.*, u.ugruyirr, lnl'áá ."a¿",compra de los mismos. por la afirmativa: 4/5. ior Ia negativa: 1/5.

10. Psdidq Escuela villa Manuera: La Directora ¿" ái.m escuera solicita colaboración delconcejo' con camión de tosca, a fm de ..pu.u. pu,io. aonde se realizará evento con niños. sepone en votación rcalizar la donación solicitadá. por la afirmativa: 5/5.11. ,'S. por. en votación, solicitar a laIntendencia de canelones, ra suma correspondiente. a fin aI.r"o¡. ,"rá"J;;:lli"i:if J:
l"J:f ,tl"::sillancos. 

por ta afirmaiivu, ¿¡f po. iu negativa: t/5.
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12. ofrecimiento der Club rtalo Americ.ano: p;r;; ;;;;r"d;r;;%#;;íiriel Rodríguez. LaDirecriva del crub soricira cabirdo abierto o r.rniSn-i.i t'oncejo. con vecinos de los barriosVasallo, Mónaco y Don Ramón, ofreciendo h ,;;;;;i club, para realizaciónde la misma.
!,"_p:* en votación aprobar la incorporu"ió";;i;;;al órden del día. por Ia afirmariva:215'Porla negativa: 3/5. Se informa qr" ¿r.rá áñ""i-iento se debe presentar por escrito.13' Ferias Navideñas: punto ingresado poi cor..¡uir.Áand.r. s. por" en votación aprobar laincorporación del punto uf ó.d., áa ar". pá" i" ln.irri"", 5/5. se informa que huboreunión de Mesa Tripartita Local. se prun,"u-, .rlt.rios en lineas generales en relación aFerias Navideñas. Se orantea¡on situaciones a. u¡o, -t".iores. Se planteó solicitar alConcejo que no se auÁente co.sto de UeV pfarteaaás en período 2016_2017;2 UR pararubros básicos' 25 uR para rubro comida. i uR ñpi.ii.r¡". ,-ü'n pr*'"n.Il", o.realización propia- se acordó rearizar a..rrr*iin ¡r*da de ro que venderán dichospermisarios-. Se estableció fectra ae insc.ifcionl páni'. a"l 04 de Diciembre de 20r7 hastael 13 de Diciembre d,e 2017, inclusive- s" i,."prr""[.ira de realización de la feria, desde el18 de Diciembre de 2017 ,hasra el 05.de ¡.,!,.á"¿Jdiit 

"..e"rd" ; d"i;J.'r.*á; J"'i,." 
"manifestaciones ¡ealizadas por permisarios, un."f.."rliu a la existencia de días donde nohay ventas' Los resrantes aias se apticaraó;;;;;;; de Ferias. Dado que el día 07 deNoviembre del año 2017, las representantes de feria cumplen dos años como tar. se pranteaal concejo, la realización de foiletos, ; fi;;;;i;;;.", 

" 
los permisarios, nueva elección delos mismos' Alcalde informa que rompieron t.rr.u d. baño químico ubicado frente a lacomisaría, se debe tomar determinación a ."rp""i". ücejal R. Rodríguez cuestiona si loscuatro dias de gracia oue se otorgarán r"r¿n .onr""riiu*, o d"nt.o del período que se rearicedicha leria Respecto i camu¡o. ie ,"pr.r.n,uni., a"'i.iü. opiru que es una inrromisión a underecho que tiene la colectivra"a, aáa" [r. i;;;;.]".; únicamenre a la misma. Alcaldeinforma que los cuatro días.de g.u.ru'qu.-r."i;;;;;;* serán dentro del período derealización de Ia feria. Resnecto u tu. co-irion".,-.lia"ligr."rr,ado que cada dos años sedeben renovar. Concejal É1man!e3 

"*p;r;-;;; qrili 
"pi"" fue parte del proceso, yrepresentante de feria en otro período, dónde.esie tip'o á" pturt.o ." .Jriüi. gi é;;;; ,"se rmpone, es un criterio que se establece, sabiendo qu. pura" naue, aisconáñii"J.,j" r",representantes de feria. Men,

concejo. r,,.i""á"'á",._i;:ti# ffi:i:" JlTi: ff[.J: Hil'fifi,,y mru ¿*ientre ,as personas. o representantes no fuera buená. Hubo más de sesenta personas quedescalificaron a un conceial, representante ;"";^§r;;".isión de Feria- votado por elpropio concejo- l nadie rá ¿efen¿;0. c"rria.r" q* ,e'esrá en derecho de realizar dichoplanteo' y si el concejo eslá de acuerdo. uo,Jo.§ i.u.n .r,uul...r crirerios de trabajo-modalidad de funcionamiento. conceja,i. n"on*;;;;loir.ra" con lo manifestado por el



Folio n' 84
concejal' en referencia a que el concejo no impone autoridades, luego de observar que no
hubo votación para integra.Comisión de Ferias. y dicho concejar la freside. opina que no
se ofrece garantías a los vendedores de menor escala, basándose en io ocurrido en ráunión
de futura cámara comerciar de Barros Blancos, donde el sr. presidente de ra cámara
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Comercial de Pando, titular de empresa impofante de la zona, solicitó al Alcalde, quitar los
vendedores de las calles, ya que sería una competencia desleal. A ra vez, rná d. lo,
empresarios presentes solicitó que se controlara a los pequeños comerciantes, pero que no se
fuera tan rígido, dado que ellos también comercializa-ban ,.en negro,,. cuestiona qué actitud
tomó el Alcalde en referencia a dicho comentario. Menciona que a su entender, sá le otorgó
a dicho empresario, un beneficio irregular, autorizando un expediente que se encontraba en
el M,nicipio de Pando, y dos días después llegó a Baros Blancos; no entiende cómo
hicieron para conocer que la solicitud llegaría al Municipio. Dicho expediente llegó con el
argumento de b¡indar trescientos puestos de trabajo; de los cuales uro fr. pu., un i-ntegrante
del cuerpo. cuestiona qué tarea tendrán los représentantes de feria y la cómunidad, ciando
hay partes interesadas en reprimir la feria; cuando un integrante de la comisión ii"n" ,n
compromiso, o es dependiente de este empresario- presidenie de la cámara comercial. No
conoce qué garantías tiene la leria navideña, dado que el Concejal titular representante de la
Sub comisión de Ferias, en evento rearizado por el Municipio, áonde hubo plaza comercial,
tuvo competencia desleal, realizando venta de alimentos a bajo costo. opina que cuando se
habla de manipuladores. los hay. Alcalde informu qr" 

"i expediente mencionado fue
decretado de_interés local, y si no recuerda mal, la fi.ma del concejal está en el mismo.
concejal R. Rodriguez menciona que se solicitó que pasara a la comisión Te*itoriar, dado
que no se contaba con el mismo. ro cual se votó 4 en l que no. ya se sabía que el expeáiente
llegaría al Municipio: se resolvió algo que no estaba en el Municipio. concejar pernánde,
opina que los comentarios realizados en ieferencia a reunión con empresarios están fuera de
lugar, no es el punto en cuestión. Hay actas del periodo anterior. que demuestran que
anteriomente se votaban cosas que hoy en día no se aprueban. Cuando'se 

"art". 
ar'"r"ra"

no se tiene elementos. Menciona que en evento mencionado" fue a colaborar aon,u,u".u.Al momento de acusar. se debe hacer con fundameñto. se pone an ,otu.ió, uf.obr.

14.
planificación realizada por la Mesa Tripartita Local. por la afirmativa: 5/5.

Punto ingresado por Concejal n. Rodiiguez
del punto al órden del dia. por la afirmativa:

Se pone en votación aprobar la incorporación
1/5. Por la negativa: 4/5.

15.

de feqha 26 de Setiembre de 2Q_il. turto irg."rudolli6,r"";ut R. RoariS,
votación aprobar la incorporación del punto ál órden <1el día. por la afirmativa:

Se pone en
l/5. Por lanegativa: 4/5.

.Resoluciones:

'Resolución n' 212- Solicitud de partida por semana de Barros Brancos. Aprobado 4 en 5.
'Resolución n'213- Rendición de gastos 2o/ogr17-1grogr17 rerias. Aprobado 5 en 5.
'Resolución no 214- Estimativo de gastos 2o/10r17-rg/rlfi 7l-p. Aprobado 4 en 5.
'Resolución n'215- Estimativo de gastos 20r10/r7-19fi1ñ 7 FIGM. Aprobado 4 en 5.
'Resolución n'216- Estimativo de gastos 2ofior17-19r11r17 Ferias. Aprobado 4 en 5_.Resolución no 217 - Licencia reglamentaria Alcalde año 201g. aprobáo 5in 5. 

-

'Resolución n'218- Expediente n'2015-g1-r370-00135 a com. De Ferias. Aprobado 4 en 5..Resolución no 219- '.Candombiarte',- grupo de interés local. Aprobado 4 en 5..Resolución n' 220- Compra baños químicos. Aprobado 4 en 5.
.Resolu'ción ¡o 221- Donación tosca Escuela Villa Manuela. Aprobado 5 en 5.
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Folio n' 85
.Resolución n' 222- Planificación Feria Navideña 2017-201g. Aprobado 5 en 5.

Próxima sesión del Concejo: Ordinaria día 24 de Octubre de 2017.
siendo las horas 2l:50 se da por finalizada la sesión ordinaria del día de lafecha.

Folios: B2 hasta 85.

La presente acta se lee, otorga y firma en lo ciudad de Bq*os Blancos et día 2l de octubre
de 2017.

Juli
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Robert Rodriguez
(Concejal)
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Patricia L\paga

(Concejá1)
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