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Folio n" 09

Concejo del Municit b !!r-Esr!!L&!st!as.
Acta Nó 03/2022.

En la ciudad de Baros Blancos, a los 10 dias de1 mes de Ma¡zo del arlo 2022, siendo las 18:00
horas, se da comienzo a la sesión ordinaria con los siguientes integ¡antes: Julián Rocha (Alcalde),
Jorge Femández, Susana Oramas, José Feria, Alicia Núñez, Femando Piriz, Nydia Ferreira, Julio
Pereyra y Gregorio Ramallo (Concejales). Sier,do las 18:14 homs ingresa al concejo el concejal
Manuel de León.

. Orden del día:

3.

5.

6.

7.

1.

2.

Entreqa v apra!¿róllde Acta n' 02/2022 correspallli§4E ¿ sr!élt rillecha 08/0212022. Se
poúe en votación la eprobación de 1a nTisma. Por la afira¿tiva ,{/4.

Foúdo Pen¡a11ente Marzo 2022. Se pole en votación renovar. dicho fondo hasta el mrüimo

con e1 que cuenta el Municipio por dicho concepto, de acucrdo e los gastos del mes en

curso. Por la añrmátiv¡ 4/4.

Caia Chica Marzo 2022. Se pone en votación renovar dicho f¿ndo hasta el máximo con e!

que cuenta el Municipio por dicho concepto, de acueldo a los gestos del mes en curso . por

la afirmativa 4/4-

4. FIGM Malzo 2022. Se pone el1 voteción auto¡izar ]a suma rn¡i¡ima con la que cuenta el

Municipio por dicho concepto. Por la afirmativs 4/4.

Iondo Pa¡tida Mensual Ma¡zo 2022. Se pone en vo¡ación autorizar la suma máxima con la

que cuenta el Municipio por dicho coocepto. Por la alirmativa: 4/4.

Reiteración Fondo Permanen¡e Fom.00l03-2022-2 i 7. Se informa sobre obseñ,autón por

recarga de celulares. Se pone en votación reiteración del gasto de Fondo permanente Enero

de 2022. Por la ¡firmativ¡: 4/4.

Re-consideración Gasto de nafta de Modadol por Fondo Tncen¡ivo. Se lnfor.rna que por

resolució¡ n.'29412021 se habia votado adquirir combustible por Fondo Permanente por un

valor de $ 20.000 ( Veirte mil pesos urugüayos). Dicho fb11do no forma pane de la base de

cálculo del Fondo Pemanente, por tanto se debe adjurlicar el mismo por fondo de

Incentivo. Por otro lado. se comunica que debido a los gesios que se han tenido por coIte de

pasto a instituciones cducativas, mantenimiento de maquinaria, uso de vehículos y con el

incremento de la suba de ]a nafla, dicho fondo votado y aprobado en el año 2021 estaría

siendo escaso actualmente. Se p¡opone aümenta¡ el mismo oon el fin de sustentar los gastos.

Concejal Ramallo, plantea que las instituciones cuentan con un r-L¡bro para éstos gastos, el

mismo acepta continuar con la ayuda que se les brinda, pero, dejando en claro que no es
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Folio n' l0
obligación del Municipio cumplir con el mantenimiento de las mismas. Concejal Piriz

propone duplicar el nonto rcsuelto. Concejal lemríndez propone que se aumenten $10.000

(Diez mil pesos unrguayos) al prcsupuesto con el que se ha trabajado hasta e1 momento. Se

pone en votación dichos presupuestos por fondo incentivo: S 20.000 (Veinte mil pesos

u¡guayos). Por la alirmaliva 1/4 . Por la negativa 3/4. S 10.000 (Diez mi1 pesos

Uruguayos) Por la afirmativa 3/,{. Por la Negativa 1/4. Por tanto, sc lesuelve un

presupuesto de $ 30.000 (Treinta mil pesos rllrguayos) mensuales por concepto

combustible, por fondo Incentivo.

B. Solicitud de Secretaria de Desarrollo Local v Particrpaqlq. Se inluma que por parte de

Secretaía se solicita recibir a detalle la inlonnación sobre el ñlncionamiento de1 Concejo

Municipai. Alcalde pide au¡orización a todos los integüntes para realizar el envio de la

información a Gobiemos Locales. Se pone en votación enviar i¡Iomación. Por la

afirmativa 5 en 5.

9. Comisiones. Alcalde iofolma que se deben confomar las comisiones para el año en curso y

dar comienzo al tlabajo de planiicación para llelar a oabo las tar-eas corespondientcs, para

lo cual será necesa¡io desiinar una sesión extraordinaria para definir las mismas.

10. Rendición de Gastos oeriodo Setiembre - Diciembre 2021. Se disponen los mismos en la

mesa. Alcalde explica el periodo y a que reñere el detalle de cada uno, describiendo cada

gasto autorizado y ejecutado por lo adjudicado, poniendo así, en conocimiento a los

presentes. Comunica sobre 1a discrin,inación de los gastos, fondos actuales con los que

cuenta el Municipio. fondos rernanentes y fondos gastados de cada literal.

I l. Rendición de fondos psi9lcqir4tes al Mrmicipla aqEalizallasnl rlajlqla&sh¿. Se irato en

el punto ante or.

12. Pedido de apal¿o eeonómico:

Cntoo K urumpa n lu. L xDedrenre l0¿l-8 l- lJ70 00047.

Grupa&dblack. Expcdleltc 2022-81-1 370-00048.

Grupa&ck Ex!e!!ie!te 2022-B1 1370-00043.

Se da lectuü a a cada urla de 1as solicitudes-

Se considera dar a)'uda- ya que, por la suspensión de actuaciones planificadas,

principalmente por impedimentos climáticos, perjüdicó los ingresos de los grupos en

Camaval, impidiendo hacer fiente a los compromisos asuñidos. Concejal Ie a mani{iesta

que se trata de dar- apoyo a la cultüra que ¡epresenta a le localidad de Baros Blancos.

Concejal Manuel de León plantea pedir a los solicitantes, especificar el destino de los

fondos. Concejal Femández manifiesia estar de acuerdo en colabora¡ con los grupos locales
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Folio n' l¡
proponiendo el monto de S15.000 (quince milpesos uruguayos) para cada grupo solicitante.
Co¡cejal Pidz entiende la situación de los grupos, pero menifiesta no estar de acuerdo ya
que no considera que sea trabajo del Municipio destinar diner¡ en este lipo de casos.
concejal oramas considera impo ante comenzar a fabajar en ros rondos colcüNables. se
pone en votación colabo¡a¡ con una suma {le $15.000 (euince mii pesos üuguayos) a cada
uno de los grupos solicitafltes a cambio de posibles actüaciones que puedan realizar a futuro
a nivel mrinicipal. Colabo¡ación a grxpo Kutmpá zülú: por ta alirmat¡va: 3/5. por la
negady¿ 2/5. Colaboración a gmpo Redblack: por la afirmativa:3/S. por la negativa 2/5.
Colaboración a grupo Rock: por la afirmativa: 3/5. por la negativ¡ 2/5.

13. Pedido de aDoyo económico del srupqRed Black. Se da lec¡u¡a a nota presentada por el Sr
Christián González y la Sra. Silvia Lucas en donde ñanifiesran necesitar ésLc apoyo para
afrontar los gastos que 1e pe.,,itüían culminar er desafio11o de ras actividades culturales
p¡ogramadas para el disñrle de la comunidad_ Se trato en prlnto anlerior.

ta

mismo. Se da lectua a la nota en Ia cual expresa que por falra cle fbndos les es imposible
acceder a la compra de parches para rnsnumento tnustcal necesaljo para continuar con los
eve¡tos que llevan a cabo, soricitando consideración ra petición mencionada. se trato en el
punto nol2.

15. A

Alcalde explica que se presenta resolucjón peüdielte relacionada a1 punto. ia cual debe se¡
firmada por el concejo. Er mismo tÉra de a.,egros de calres rearizadas con ra contratación
de 157 horas de moto-niveladola las cuales fueron s!¡pervisadas por el Sr Jüan pablo
Pe:eira, Técnico Cerlificador de la unidad ejecutor.a n.34 quien controló y ñscalizó los
perfilados de las calles con la maquinaria contata{la. Se pone en votación aprobar dicha
planificación. Por la afirmativa 5/5.

Blancos". Se detaila informe del Ing. Jr¡an pablo pe¡eira relerido a obras viales e
hi&áulicas ejecuiadas en el territorio {le Bafios Blancos en calles auxilia¡ de rL¡ta 8, calle
aLxiliar a ruta 7.1, curlle Arazá y Los paraisos, y en calies qr¡e comprelrden el ¡ecorrido de
ómnibus en ülia Manucla; {lando por ñnalizaclo los t¡abajos corcspondientes. Sc pone en
votación aprobacióo dcl misrno. por la afirmativa 5/5.

Maine, el cual cumple firnciones como Sereno, con jomada laboral sábados, doirrngos y
feriados e¡ el horario de I9.00 a 07i00 holas. Se lnforma que el mismo no a curnplido con

\
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17. Situación del funcion¿¡io Juen Maine. Alcalde inlorma de situación del Funciona¡io Juan
-\5
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Folio n' l2
el horario establecido, faltando al trabajo y aL1n asi, presentó planillado con una conecta

asistencia. Desde el municipio se considera un catgo de iü1poÍancia para 1a segurided del

Centro Civico Salvadol Allende, perdiendo ia conlianza del lucionario, por tanto se

co¡sidera trasladarlo a otla dependencia. Se pone en votación el tlaslado a otra dependencia

del funcionario Juan Maine Ca€o n.. 61 16. por la alirmativa 4/5. por la negativa I/s
18. Reiterar Res. N'192/2021.- Se recuerda que por resolución n.. 192/2021 se rraio pedido de

a)uda con ñaleriales para Interin, el cual llcva adeiante proyectos y programas que

i¡volucran a jóvenes y niños de Ia zona. Se pone en votación r-eite¡ar awda por la
¡firmativa 5/5

19. Manteller acuerdo de corte de plrsto en instituciones. Alcalje informa que se venía

realizando el co¡te de pasto en Escuelas, a solicitud de las mismas. sin cobrarles el

combustible. Se entieDde que hay responsabilidades que no las tiene que tener el Mruricipio,
ya que el dinero para e1 mantenimiento de las Instituciones públicas llega del Gobiemo

Central. Se consulta opinión a1 respecto a los Concejales presentes y sc considem aun asi,

segni¡ apoyando en el cote dc pasto a las instifuciones educativas . Se pone en votación Io

expuesto. Por la añrmativa 5/5.

. Resoluciones:Nal
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. Resolución n. 22 - Fo¡do pennanenie Ma¡zo 2022. ADrobado 4 en ¿l. Re'olución 1" )1 . CdJa L t-rc.r Var.,,o 20,r ' Af .obado 4 cn ¿. Resolución n" 24 - Fondo Incentivo Gesrión Municipal Marzo 2022. Aprobado 4 en 4.. Resolución n' 25 - Fondo parrida Mensual Marzo 2b22. Aprobaclo.l eir 4.. Resolución n' 26 Reiteracjón Fondo permaneñ¡e Enero 2¡22. Aprobado 4 en 4.
' Resoluciónn')/ ut,ro Vodadot po. Fondo Incent ro. r¡robrcoiene. Resolución no 28 - Informe ployecfo Mejoramienro Teniiolial. Aorobado 5 en 5.
' Resolución n" 29 - Infome ñnalizaciñn proyecto Inver-ción Munjirpio Bcuus Blancos.

Aprobado 5 cn 5
' Resolución n' 30 - T¡aslado fltncionario Juan Maiñe. Aprobado 4 en 5.
' Resolución n" 31 - Solicitud colaboración a Grupo Kutumpá Zu1ú . Aprobado 3 en 5.' Resolución n" 32 - Solicitud colaboración gr.upo Red Black. Aproba<io 3 en 5.
' Resoiución n' 33 - Solicitud colabo¡ación §r. iablo Noguera. Apr.obado 3 en 5.
' Resolución n' 34 - Envió lnionnación Secretaria de Deiar¡ollo Local y participacron.

Aprobado 5 en 5. Resolución n' 35 - Reibrar Res. n" 192/2021 . Aprcbado 5 en 5.. Resolución n' 36 - CoÍe pasto Insti¡uciones. Apiobado 5 en 5.
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Siendo las l9:20 horas se daporfnalízodd lt! sesi¡jn ordinaria del díd de lafecha.
La preseilte octa se lee, otarya yfrnna en la cíuc[ct¡lde Barrc¡s Blancos eldíct 22 cle Marzo delaña

2022, la qtLe atupa delJolio 09 al 13.
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