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Folio n" 0 !

Conceío del Mahicioío ¿e Barros Blancos,
Actl N" 0l/2022.

E¡ la ciudad de Balros Blancos. a los 25 días del mcs de Enero del año 2022, siendo las 18:30 horas.

se da coüienzo a la sesión ordinaria con ios siguientes integ¿nles: Julián Rocha (Alcalde), Jolge

Felnández, Braian Ferli. Alicia Núñez, José Feria, Julio Pereya, Glego¡io Ramallo y Patricia Lazaga

(Conce.jales).

Orden del dia:

Entrege v apilbación de Acta n" 28/2021 corresD!¡![e!1q ai§!lQ!d-g]fi!¡ Se

ponc en \.otación la aprobación dc la misma. PoI la afirmativa rfl4.

Fondo Permanenle Febrero 2022. Se pone en votación renorar' dicho londo lTasta el máximo
cou eLque cuenta elMurlicipio por dicllo coDcepto. de acuerdo e los gastos dei mes en curso.

Por la afirmativa ,f/4.

Caja Chrca lcblrra 2ll21 Se pone en votación renovar dicho londo hasta el máxjmo con el

que cüen1á elMunicipio por dicho conceplo, de acueldo a los gastos del mes en culso. Por l¡
alirmatira 4/4.

2.

t.

5.

6.

1. ¡lGIl ¡t!§]!-21122. Sc po¡e en votación autorizar Ia sumá máxima con la que cuenta el

\,lunicipio pcrr clicho concepto Por la al'irmativa 4/4.

Fondo Panida llensual Febrelo 2022. Se pone en votación autotizar la sunu n¡áxima co¡ Ia

que cuenla el Müniciplo por dicho concepto. Por la afirm¡tiva 'll4.

Expedientq2ol2-8 l- 1370-00Q?i - T¡ansoosición de $b¡os. Se propone realizal la qiguientc

transposición: renglón retbrzanle: 259 (otros) por 5500.000 (Quinientos mil pesos ulLlguayos).

Relglones reftIzados: lll (Alimentos para personas) por $ 200.00 (Doscientos mii pesos

urugua!'os), 132 (Producios de papel y cartón) por'$ 15.000 (Quince mil pesos uruguayos),
I 39 (Otrcs pr oductos de papel) por S 15.000 (Quince mil pesos urrgluyos), i 6l (Prod de loz¡,
cerárnica, sjmi) por S150.000 (Ciento clnclrenta mil pesos urugu¡yos). 192 (Elementos de

limpieza y asco) pori20.000 (Vcinte mit pesos uruguayos), i98 (Rcpuestos y accesorios) por

S.1.000(Cuarronrilpesosüruguavos),214(Gas)porS3.000(Tresnrilpesosuruguayos).221
(Prblicidad) por S 20.000 (Veinte nil pesos ürrguayos). 257 (Arren de eq de Lrens sllni) por

351.000 (cincuenta y tres mil pesos uluguayos), 291 ( Serv de vigilancia y custodia) por

S20 000 (Veinte rnil pesos rlruguayos). Se ponc cn votación aprob¿r elplanteo expucsto. Por
l¡ alirm¿riva 4/.1.

7. Inundacioncs (Int¡rnre). Concejal Ferri brinda infomle sobre las j¡undaciones ocurides la

seman¿r pasad¿ Se infornla que hubieron zones bastante al'eclades. incluso en lugares donde

nrnca se había in ndado. Dos famili¿s fueron evaclradas pol parte del municipio, rle las

cuelcs. une de ellas sc la cs¡uvo asistiemlo en el MIDES de Pando y a 1a otla en cl propio

municipio; en conjunto con desarolio social, se coorr:linaron las acciones. Las zlnirs más

afectadas flre¡on: en el kllómetro 22, Bañado de Oro. Tajamar, Avenida las Américas,
I(i1ómetro 25. Villa Manrela yVill¿ Carmen. HasLe el día Miérco1es 19, se auxiliaron a keinta
famillas con cenastas de a],Lrda puntual. A veinle de esas farnilias, se les tr-amito entrega.le
.ol. hon"i.
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Folio n" 02

Alcalde informa que desde el punlo de vista de le cominería y los des¿giies, Barros Blancos
quedó bas¡ante elec¡edo. Se ciió de carácter urgente elencal€ado del Colr'alón Municipal y
se designó a un técnico encargado de la sub-r'egiónt se realiza Llna recorrida en los lugares
t¡ás af'ecrados. Se pudo conseguir dos motoniveladoras y dos rctro. una gl'ande y olr-a chica:
primcro se.omenzó a traba_jar en Los reco[idos de ¿nnnibus, tanto de]lado norlecomo ellado
sur. Un4 vez clue se terminó el recoüido cle órl]nibus, una maquina quedó trabajando en el lado

norte y la otra del iado sur, dando t|ansitabilrdad, al menos, a una calle por barrio.
Se hüo una vistLalización de ¡lgunos puentes qüe qüedaron fiomentáneamente flrela c1e

se¡,,icio.comoporejemplo,elpuenteenFélixVasallo.Secoordinóconobrasparaquevinier.r
un cuelpo ¡écnioo a examinar el misnlo y se Le adjüdicó medid¡s dc aislamiello a la par¡c qüe

se qüiebro, asumiendo ellos la Iesponstrbiliclad de clue el puente ro co[e riesgo de derrunlbe.
Le zona de Féljx Vasallo quedó tolalmenie ¿islada porque e1 puente dc lvlontecarlos quedó ur
mch o y ¡redro bajo aglla y el puente de Fé1ix Vasallo, además de ¡ompe6e, qr¡edo lapado por
1a colrcntada que arrasüo pasto, chapas, ctc. Lo mismo pasó en lndia Muer'la y con cl cañadón
principal dc la calle Rio Uruguay.
Alcaldc nranifiesla que Balros Blancos sigue con el nismo problenla de siempre, no lue
pensada en una ciudad preparada para el agual cuendo lhleve mucho elagua quede estanc¿rda

en Pando. en la unión del an'oyo Frasquito y Burro lvluerlo, cuendo se inunda el arroyo Pando
entra a verir el ague pera a¡r'ás. Es también, un terra politico que no se pudo resolverr en cl
t|ayec¡o Licl arroyo Pando, existe una replesa ql¡l- abas¡ece ioda la palte de OSE y a las

lábricas de la zona, las conrplLellas están roias y se iemiináron sellando.
Se intbrma que se venian realizaron lilnpiezas en var_ios cañadones. como ell ca11e Rio
Queguay v en calle Taruarer¡bó. En Avenidas las Américas, se habí¿ reelizado colocación de
carios de ochen¡a, lo ctlalno 1i1e suficienfe lara parar el agua que cayó en esta opofiunidad.
Alcalde inlol rra pedldo dc vccinos de,A.venida las Américas y Yugoslavia, los cuales solici¡an
qlLe la calle Artigas cste a1 nlismo nivel que la calle YugosLavia. Eslo ñlc planleado a obras

l)ara que rcalicen un esludio hidláulico en ese lugar. Otras de las callss que qüedaron
destruidas flleron Jepón, Ercaliplus y l9 de Junio Manil'ies¡a que el limpiar los cañadones,
sc está sollrcionando el problema de algunos y el mismo riempo elecaando a otros. Por ejenrplo
cn cellc Porongos cruza un cañadón qur- Ileva toda el agua que vicnc dc Suarez y se une al
at'royo Toledo; si se limpia este caiadón se le va a dar más caudal y se van a inundar úás los
vecl[os de la zona. Se ha visua]izado con la gente de Obres, qrie la basüra es r¡no de l¡s
probleDras pri¡cipeles de 1os tapuje, y manifiesta que hay que realizar una reunión con la
población parir cambiar de postura y concientizar, ver la manera tle disminLrir el problema.
Sc inlbma que partc dc la calle Arazá v Los Paraisos no sc inundaron en es¡a opor_tunidad ya
qüe se habjan rcalizado lrabajos de canalizaclón. No fue asj, en la otra parte dc calle Arazá.
qLle no ticnen zanja y no hav caños. Hay que r-ealizar un trabajo de canaliz¡ció¡, de ca¡1bios
dc caños de un lado y del orro y útirlo ai trabajo que se realizó en Los Paraísos.

Camaval 2q2l Alcalde inlbrn]a que mantuvo comunicación con el Diecloi de CullLLra. Se
rnt¡rn! que se suspendieron los desfiles tradiciooales que se realizaban en Ciudad de ia
Cosla, Atlántida y las Piedras, pero se va a poder realizar distintos lablados en c¿da municipio.
Se propone realizar tablados en Barros Blancos. Concejal Pereyra consuha por situación
sanitxria en Balros Blancos, si hav algírn dato concleto pa.a el desarrollo del carnaval. Alcalde
infblma que hen aumenta.lo los casos cle Covid, pero que en comparación con otros lug es.

en Bairos Blancos. al menos en la policlinica de Salvado Allende, se siguen haciendo los
hisopados; hay Una responsabili{led por paÍe de la institución que conesponde. Concejal
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Lazaga manifiesta que más alLá que hayan aun,entado Los casos, las indicaciones del Gobierno
Nacional, que es el responsable en gcneral. no ha resningido, al corrtrario, ha facilitado y ha

dado al libre albedrío al ciudadano para su propia responsabilidacl. Consider'a interesante qLle

el Cobierno Departernental heya dicho no a las aglomeraciones. lo que jnllrica los grandes

destiles. y le palece buenis¡no el tema dcl intercambio sociei en micr-o, más comünit. io.

como es eitenra de los tablados. Manifiesta que está de acüerdo en realizar lablados en Bar'ros

Blancos. Concejal Felia manifiesta que el desfile es algo clásico y tradicional en Barros

Blancos, es'un motivo de encuentro. de participación popolar. donde 1a gente nruchas veces

espera a lo lergo del año para poder parlicipal de es¡a ñesla de distinta folma. Considera una

buena oporlunidad realizar tablados. Conccjal Fernández también manjflesta que está de

acucrdo de quc ha)á une ins¡ancia de tabl¡dos. Se pone en voiación la lcalización de

activiLlades de carnaval en Barros Blarcos con tablados bauiales. Por la ¡firmrtiva 4/4,
Se inf'orma quc los dias 5 ,y 6 de Febrero la Inlendencla de Canelones estaria aportando ¡l-es

glüpos (mulga y paloclis¡as), se considera qüe el municipio debe a apor_tar la conúatación
cle una comparsa y una escola do samba. Conccjal Feria manificsta que estaria bucno
consldcrar el mes de Febrero cofio un mes üadicional dcl calnaval por agcnda y quc sc

rlesarrollen especr/icLLlos en la modalidad dc tablados duranie iodo elmes- Considera que al

rllenos sc dcbcríar rcalizar scis lablados, ¡res en el l:tdo noÍe y tres en el lado sur; con un

mínimo de oinco ertistas por tablado, seen estos locales, invit?dos de los lnlrnicipios \ecinos,
y tembién la posibilidad dc contratar alguna figura importanie del camaval montcvideano.
Alcalde lcsume propucstasr rcaljzar cañaval durantc todo eL mes de Fcblero. realizar por lo
menos seis l¡blados oon cinoo grupos cada uno. Se pone en voteción reaLizar seis tablaLlos

durante el mes de Febrero 2022, con la participaorón de cinco grupos por tablado. Por la
afirmativa 4/4. Les fechas propuestas son: 5, 6, 12. 19,20 y 2/ de Febrero. Los lugares a

rcelizarse son: del Lado Nole: Ville Memela. Villa GrBdalupe y Novalo. Del Lado Sur:

Tal¡raso, Polidcportivo las Palmas y Cheriac. Se pone en votación 1¿chas y lügares a
realizarse los ¡ablados. Por la afirmativa 4/4. En cuanto a la contratación de los g|upos.
Concejal Feni propone armal una especie i:le acuerdo/contlato con los conjünios para que se

cor¡pÍonreu¡ a cumplir con el liempo, hora de aclllación y número de personas que

pafiiclpan Concej a1 I ernández plopone manrener Llna reunión con los r-epresen¡antes de cada
gr'LLpo quc sc contraten para inlórmar lo que realmente el conccjo va establecerl rnanitlcs¡a
que sc podrir pr'oponel torrar en cueDta lo que la propia lntendencia de Cánelones le paga a

los grupos. Concejal Feria propore votar cuán1o diuero el concejo va a volcer a la realización
del Carnaval ya qlte hay que consrderar ]a con¡ratación de los artistAs, le amplificación.
escenarios, publicidád, etc. Por otra paÉe, está totalmenre de acucrdo que el nrllnicipio ticne
qLre tom¿I Ia priorjdird dc pagarlc a ios gr-upos locales lo quc la In¡endencia por contra¡ación
lc paga a los grupos quc destinan a los dis!intos municipios. en estc caso rord¿ en los $ 10.000
(Diez mil pesos urngu¡yos). Alcalde enu era lo quc se debe contratar: audio. luccs y
prLblicidad; no se cLrenta con personal p:rra el arlnado de cscenalio y desarmado, par¡ cllo
considera qLLe se deberia contralar uf camión que se pueda trasladar a los distintos lugarcs.
Conccjal Lezega considera que se tiene que eprovechar cada actividad q!¡e hay en los barrios
para conversar con las distintas comisiones clc vecinos, para ello proponc Lrn¿ rcunión con Las

comisiones. Se pone en votación reunlón el dia Viernes 28 de Enero con las .omrsiones de

vecinos de los distintos llarrios donde se ins¡alaran los tablados. Por la alirmativa 4/4.
Alcalde proponc realizer volentes inlormelivos como modo de publicidad. Concej¡l Ramallo
propone nlercar el tenitorio donde se realizaran los dos prime.os tablados (5 y 6 cle Febrcro).
Se propone Viil¿r Güadalupc y Las Palmas. Se ponc cn votació alquilar carnión, ptua ser

utilizado conro escenario móvil. Por la afirmativa,f/4. Se pone en \rctación ia con¡ra¡ació¡
de alrdio y luces. Por la alirmativa 4/4. Se ponc cn votación contraiación pubficidad. auto-
parlan¡e. radio y \.olantes. Por la ¡firmatir'¡ 4/4. Concejal Ferripropone realizar la publicidad
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dos dias antes de cada Labledo, contratar dos móviles. que uno haga la publicidad rle un lugar
y el o¡ro en el radio del otr.o tablado para poder cubrir ios dos. Se"propore : horas pol dí¡s
para ca.l.a labládo. Se calcula un aproximado de 72 ho|as de publicidaá auto_pa.lante. Se pone
en volación que el cono¿jel Feria sea el presentador! de lon¡a honoraria. r1e los tablados.
nrcros los Llías 5 r r¡ rlc Fche|o que por rozones iaboralcs no podtá estal prcsente. por Ia
alrrn¡at¡ra -ll+. Su fropo|e seglru.con 1,1 misma linea de la Intendencia Depa¡tainerltal y.le
la Dlecciór de Cuhura, en la contral¡ción c1e los grupos. Se pone en votáción el pago rJe
$ 10.000 (Diez mil pesos ur gueyos) por concepto de c;nrra¡ación a 1os grupos, cumplien.io
con cl conirato es¡ablecidol en caso de no cumplir se le estará pagancio 

"l 
.in.r"niu po. 

","ntc,.Por la afiI.mativa 4/4. Se ponc en votación rcirnión con r.eprcsen'tantes de grupos locales. por
la añrmativa.l/4. Se pr.oponc tcner en cucnta a los gtlLpos quc contreta l;In;en.lencia el día
5 y 6 Lle Febr e,o. para las defiás féchas. Se propone realizar 1os tabrados en er nres de febrero
cn los siguientes plln¡os: el {lía 5 en Las palnras, el dí¿ 6 en Villa GuaclalLLpe, .t ¿1" lZ.n
Villa Manucla, el día 19 en Cher.iac, el día 20 en Novaro y el dia 27, en pliza BeIa Vista
ahr'¿,iLo. Sc non. Ln \orá!tó¡ un presupucsLo clc S 500.000ieuinientos nril pesás uruguayosl. 

''.¡ l. 'caliz,rclor.rcl ( .rnr..l pot la afirmati\a 4 4.

Coprpla airc acondicionácio cuadrilla. Alcalcle inforriu que se estalía necesilrrlllo ]a col¡pr¿
de un :ri¡e aoondicionado de 12.000 btu aDoce mil btu) para Ia cuadrilla clei VlLrnrcrpio
concc.ial Lazaga consulta por pr-esupüesto. Arcardc info¡ma qüe esta a sariendo cntlc ios
5 I5.000 (Quince mil pcsos uruglralos) y S 20.000 (Veintc mil pesos uluguayos)_ Se ponc cn
votaciirn la compra aire acondicionaclo t2.000 bru (Doce mjl bru). por t;fi;m;dva 4/,1

10. Cqmpr¿r qng¡nche plm hanracas Se recuercla que se había resuelto cornprar ganchos para Ia
coh. a. ,, r rl. Lrt't.rr.Jr.)c .tortaqr..sc..,lal:,."e.e..t,,ndove,,ficr¡¡,.,."_a¡...a.n,,,,,,
l¡r collrlar ión Je J¡ ¡ri\t¡á\. S( lun( cn vo¡ación la compra de enganches p-ara colocación cielrül¡-rc¡s Pl]r lá afirmati\ n J/J

I l. Retorno cor¡isiones. Concqar Lazaga propone er re¡orno der funcio á,iento de ras
coniisiones. Se propone clesarollar el tema en el ploxiruo concejo. Alcalcle üanifieso que
sc rl.-hr¡r.t conrcnz¡r a re¡li7ar una planificación ác hs actilidacics 

"o 
¡nr" ri f,O,q ZOIU.(omprJ ntapJ {lü¿ldc Nanlfiesta l.r nccesidad de comprar uDo o.los mapas.le Balros

Blancos los cuales l¿ciljraran el trabajo de las comisiones. S. ,lfo.,r* q*? U p.r,l.rn
quincera r1e lebre|o.se estaria inaugurando Ias luces en Villa Ca]I¡en y 

"str'.lu 
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Resofucio¡es:

Resolución n" 0l - Fondo pernran,:nte Febrer.o 2022. Aprobaáo 4 en 4.
Resollrción n" 02 - Ceja Chica Febrero 2022. Aproba.lo.l en 4.
Rcsolucirin n" 03 FIGM Feb¡ero 2022. Apr.obado 4 en 4.
Resolllción n" 04 - Fondo partida Mensual Febrero 2022. Aproba.lo 4 en,l.
Resolución n" 05 - Expedienle 2022-8 t -l j 70_00023 _ TraDsposición cle rubros. Aprobedo 4

. Resolución n" 06 , Carnaval Fcbrero 2022 con tabl¡dos ban.iales. Aprobado ,+ en ,+. Rcsolución n" 07 Seis tablados con cinco grupos cacla uno. Apr.ol¡a¿o 4 en ¿.. Resolución n" 08 Fechas y Ingar.es de tablados. Ao¡obaclo 4 en ,1

. R .\ol t..t,.., t.^ o Reur',it..,.,1.o.n.,o, Je r!\.i1.o.. Cprob.Ju 4 cn 4.
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. Rcsolución n' I{) - Conlreración ca¡nión. Aprobado :l en ,{.

. Resoluciónn'I1 Contratación audio y luces. Aplobado ¿l en4.

. Resohrción n" l2 - Co¡lraración publicidad. Aprobado 4 en 4.

. Rcsolltción n" l3 - P¡esentador de 1os tablados. Aplobado 4 en 4.

. Resolución n" I.+ Pago de $ 10.000 a grupos. Aprobado ,1 en 4.

. Resolución n' l5 - Reunlón con rep¡esentantes de glupos locales. Aprobado ,l en 4.

. ResohLción n" l6 - Presupuesto Carnavel. Aprobado 4 en 4.

. Reso hrcjón n'' l7 - Conrpra aire acondiciomdo. Aproballo 4 en ,1.

. Resolución n' I8 Corrpra dl3 genchos hamacas. Aprobado 4 en 4.

Sendo as 22 00 ho.as se da por f na izada la s€s¡ón ord narla dd día de ta techa.
LapresenteactaseleotorgayfrrñlaerllacudactdeBarrosBlancosddÍaOSdeFeDreroddaño

2022 a que ocupa ld fotro 01 al 05

lCodcelal) (Concejal)


