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Acttt N" 02/2(122.

'

En Ia ciudad de Ba os Blancos. a los 8 días de1 nes de Feb¡ero del año 2022. siendo las 18:20
horas. se da coniienzo a 1a sesióü ordinaria con 1os siguienles intcgrantes: Julián Rocha (Alcalde),
Susarla Oranas. Maria Bergalo, Gustavo Suárez, José Feria. Alicia Núñez, Nydia Ferreira, Manuel
de l-eón. -lulio Pereyla, Gregorio Ramallo y Fernando Piriz (Concejales).
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1.

ndie[le a
Entrega
robación de Acta no
pone el] votación ia aprobación de lii lnisr)r¡. Por ia afirm¿tir a 5/5.

2.

Rcitemción rendición de gastos de Fondo Peúnanente Diciembre 2021. lormulario N¡o
00805-2021-217. Se inlbrma sobre observación por recarga de celula¡es Se pone en
votación reiteració¡ de gasto de Fondo Permanente Diciembre 2021. Por l¿r alirmativa 5/5.
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Se

Se
I-labilitación funcionamiento Tipo A solicitada en ex
inlorma que e1 expediente llegó a Barros Blancos para ser firmado por .:lAlcaide; pero antes
de fir'mar el mismo. se entiende necesario que el tema sea t¡atado y auiorizado por el
Conceio Municipal. Alcálde.i¡fonna que es una emplesa ndeva que se encuentra en la Ruta
101. cumplió con todos los requisitos para su habilitación,v se debe proceder a redactar 1a
Resolución de Habilitación de Funcionamicnto (Tipo A) de la firma en cuestión. Se ponc en
votación autorizar la habilitaciór de funcionamiento expuesta. Por la ¿{irmativa 5/5.

lnfomrc de avancc de gestión del periodo 0l/09/2021 al i1/12/2021. Alcalde brinda lectura
de informe en el cuai se presentan todos los ployectos en qüe el municipio esluvo trabajalldo
en el peliodo mellcionado: ployecto de jnvención Municipio Barros Blancos - 100% Literal
B. proyecio asociativo - cuota paúe C, recuperación y mantenimiento de cspacios públicos
dcl \4rLrricipio dc Banos Blancos - cuota parte Lit C ¡, Lit D y obras de mejoramiento
territorial. Se inforLla que el municipio cumplió con todos los lequisitos y se pudo ciunplir
con lo proyectado. Se pone en votación la aprobación del infomre de arance de gestión
expuesto. Por Ia alirmativa 5/5.
Solicitlrd de colaboración mererldero "AJLrda¡ es vivir". Alcalde brinda lectüra de nota
presentada por Merendero 'A-vudar es vivir" anexada en expediente 2022-81 1370-00021.
Por decisi¿)n unánime. se considera en\'iar dicho expcdiente a Des¿urollo Social para su
seguimiento

6.

_\''

evaluación de la siruación.

Iúlbn¡e Comisiones-

Cultura: Concejal Fcria informa alue se estuvo trabajando e¡ los espectáculos de carr'taval Febrero
1022. N{anifiesta que se estaria conenzando a resolver en las próximas reuniones 1os pro)ectos e
ideas para el año 2022; ]a idea de la comisión es visualizar algunos proyectos qr¡e se ban prese¡tado
poi pafle de v¿rias instiluciones. NlaDiñesta que hay una inquistud por pa e de la comisión. que cs
Ia posiblc unificaciór'r con el resto de ias cotrisioocs, infornra que a veces no pueden participaf en
lodas las mnioncs dc las diferentcs comisiones que integral], al se1 pocos se deben dividir y
resolver cuestiones de varias cor¡isiones a la vez. Propone ia posibilidad de fusiot'ur algunas
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cornisiones. conro por ejenplo Cultura _v Deporle. pa¡a que de esa manela puedan padicipar la
malioria de los compañeros y darle más dinaurismo. Alcalde maniñesta que la idea de dividir en
distintas comisiones era apunlando a una mejor,v láci1 rnanejo de las nrismas, lo ctial no se cllmplió:
los horarios cluc se tienen pam trabajar cn las co isiones son redücidos v a veces solo puedell venir
como máximo dos pelsonas a 1as reLrnioncs. PoI trnto, se cstaría uniliccndo la comisión de Deporte
y CLLltum, Salud y Social. Independientemente estaria funcionardo la Comisión Territorial.
Comisión lnstitucio¡al y la Comisió¡ de Fe¡ias. Se infonna que se está Íabajando en el marco de
la ie: de cLescentralización. por tanto el Presidente y Vicepresidente tiene que scr titulares. au¡ así.
se entiende que 11o hay dit'ereicias entre htularqs ) suplentes patc u1l mcjor funcionan¡iento del
conceio.
Relelido a cultu¡a. Alcalde infbrma que hubo aigunas tnoditicaciones en cuan¡o a las fechas y
lugales de los tablados. El próxiDo tablado (Sábado l2) será en Vi11a Manuela. estaían actuando 4
grupos; por Resolución ¡f 0712A22. se había propuesto la contratación de 5 grupos, 1o cual se
dificultó ] se vall a realizar los tablados con 4 grüpos. En cuanto a la conducción, en esta
opoliunidad se esta a contratando a lvlauro Arismendi.
Los tablados del día 5 y 6. se suspendieron po.11uvia. se re-programó las fechas pala e1 día 25 y 28
cle fcbrero. Se i¡fomra que se comunicó a las distintas auto dades-rcpresentantes de los lugares
donde iban a realizarse los espectáculos para que teugan cor.rocimiento de fechas y 1ügares cie los
próxi1¡o tablados. Se contrató una sola murga para las ac¡taciones.
Alcalde infbnna de propuesla presentada por parte de ia intendencia de Canelorres y de la Di¡ección
de Cultum. La Misna estatía brindando un ómnibus que se1.á utilizado para Ia realización de
excutsiones. en primeta instancia para llevar niños y jóvenes a Ia playa. es Llna expericncia pilo¡o
c¡uc de luncionat bien se podrá prcponer otrcs iugares.

Te¡r'itorialr Concejal Piriz infbmra que se mantuvo una reunió¡ pa,.a tratar el lema de los claños
catLsaclos a ,ivel tenitodal prcvocados por las últimas i.iundaciones Alcalde b nda lectura cle
infbn¡e de Comisión Tenitorial- En el mismo se infomta oLle se reaLizó una recorrida con Ohr¿s en
ld. .,on". rlecladp.. I lr aly ro. l,p:t.c. ¡ r .r r icren reali,, al do inl<rvenciolrrs. como e.t los pucrtes
de Monteca os y l-os Pillos. y en caliadas en Montecarlos y 1lío Atapey; así col¡o ull relevamiento
l'idr'áulico en Avenida las Anéricas. Se informa que se tiene Lrr total de 90 caños de 40 y 50 para
las intervenciones en calle Yugoslavia, enlre Eucaliptus y Geleral Artigas. Se realizaron limpiczas
de puentes y calladas en India Muefla. Se inloma que se realizó rclevainiento er,i vaiios pue;es; e]
pucnte en Félix Vasallo pl.esenta Lln deterioro. se visualizó la anulación del mismo colocando un
nue\'o plrcnte peatonal de un iargo de 8 metros; se debe coordinaL con oblas y ¡lalltener una reuniól.l
con vecinos para presentar Ia posible planificació11.
Se consiclera que se debe intervenir-e.r las sig,ientes calles quc se encuentras cleterioradas: GuaviyÍ1.
Gllayahos. Lateral, Caraguatá. Arbolito. Rincón Jose Maia Ga¡cía. José Enrique Rodo, Marlin
Fieno. Ibirapitá, Manuel ts1ancles. Las Moras, Juana de lbarbourou. paso Escobar. pitanga C. ¡élix
Ma ínez, Florencio Sánchez. elttte otIas. Alcalde menciona incluir también ics calles l9 de Ju1io.
18 de Mayo. io Setiembre y 6 de Enero: solicita a1 concejo ir visualizando calles e iluminarias a
arrcglar-

Desde la Comisión se propone al concejo reaiizar un plall de estudio pata tratar expedientes.

Resoluciones:

n' 19 Reiteraciótr Fondo Permanente. Aprobado 5/5.
Resolución no 20 - Habilitación funcionamie¡1o TipoAexpediente 202 i-81-t 160-00175.
Ap.obado 5/5.
l{esolución 11" 2l - Informe de avance de gestión. Aprobado 5/5.
Resol¡.¡ción
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horqsseddpotinolizadalqsesióno ínlríadeldíade la fechct'
otorga y.firnti en la ciudacl de Barro¡ Blancos el día l0 d? Mdrza del
'!ño

Siencto las 19.2A
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preset'tle trctd :e lee.

2(D2, lct que ourpa del folío 06 dl 08.

/4ñ;-_-.l$§\§aflAN\,cL iy- LeJü
(Conceiel)

(Concejal)

0\nrrtuJ)
(Conceial)

