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Folio n'l6'W
Er1 la ciudad de Barros Blancos, a los 23 dias del mes de Mayo dei año 2017. siendo las 19:42
horas. se da comienzo a la sesión ordinaria con los siguientes integrantes: Julian Rocha (Alcalde).
Jorge Fernández. Claudio Rendo, Simón Gui D. Jorge Pombo, Liliana Salvatielra. Pedro González.
Robefi Rod¡íguez. Ramón Britos..Tuan liinidad (Ccncejales). Siendo ias 19:54 horas se integran a1

Concejo los Concejales Patiicia i-azaga ¡ Gustalo Suárez.

Oulen del lía:

Entresa v ap.obación de Acta n' 10/2017 conespondienfe a sesión de f¡cha 09 de Mavo de

2q!7: Se bri¡da iectu¡a cie la misma. Se pone en votación la aprobacióÍ del Acta
mencionada. Por la alirmativai 3/'l; Por ia n€gativa: 1/4. Concejal R- Rodríguez aclara
cJe i]o !c aorl-esDcnde lclar daaio oue no estuvo presente en la sesión en cuestión.
Rgrdició¡ Ce Iastos d
Peünanen¡e Dor un morlo de S39 912 (Pesos urugua),os treinta y nueve mil novecientos
e!qsq): Se b nda copia de los misr¡os. Se pone en votació¡r Ia aprobación de los gastos
mencionados. Por Ia afirmativa: 3/,1; Por la negatiya: l/4. Conceial R. Rodríguez aclara
que vota de forma negativa debido a la existencia de una boleta que no se encuent¡a dentro
del periodo ¡¡encio¡ado.
itendición d. qastos d., pericdo 20/0rl/2Ci 7- 19/05.i20 i 7 cor¡espondienle a Fondo l¡cenlivo
Gesiió¡ iüunicipal oo. un monto de $91.088.50 {Pesos urusuayos novenfa y L¡n mil ochenta
! ocho con cincuenta centécin'rosi: Se brinda copia de los mismos. Se pone en votación la
aprobación de los gastos mencionados. Por la afirmativa: 4/5; Por la negativa: l/5.
Seeu dad: Se comenta sobre la insegL¡ridad en la ciudad de Ba¡ros Blancosl se ha¡ visto
afectados liceos, escuelas y gran paúe de la sociedad. Existen varias denuncias de personas
que maniliestan insegüridad al transitar las calles de Banos Blancos. denuncias de robos.
entre o¡ros. Se intbrma sobre robo ie ia,.escueia ubicada en Camino Helguera. v los
destrozos ocasionadas er'i l¿i misma. Se conrpraron clavos y maderas para toperr- ie' ¡,LLrra:
de la Insriiución- de ionra pror isoria. Dado lo sucedido. se mantuvo contacto c\-r¡ ei

I¡terdenle. Sr. Yarnandú Orsi. quien soliciló que ei Conceio Nlunicipal reaiizara resolución.
manif'esrando to que está padeciendo la localidad. Se inlo¡ma sobre la existencia de

solane¡le un úóvi1 policial para atender ei territorio. Se informa sobre rcunión sobre
convivencia ciudadana llevada a cabo por el Liceo no 2 de Barros Blancos: la ilvitació:r a la
misma no ilegó en tiempo ) lbma, y por ende no se pudo participar Colcejal Fernández
opila que haoiía.ti1e isra5iecer qué tipo de intenención ¡ colaboación pocllia brindar el
lvlunicroio al1le dichcs aconrecinlienios. Mencione que el destrozo de Ia escueia iLLe total.
-,\ical¡ie intbrma que desde ia escLreia soiicitaron coiaboración con cerraduras. (bncejal
Pombo menciona estar de acuerdo con la propuesta de colaborar con la Institución, pero el
tema debe ser tmtado con responsabilidad; exjsten impuestos que abona la sociedad. ios
cuales están desdnados a la educación. Considera oportuno gestionar y presentar la
problemática donde corespcnda. Concejal GLli¡ín opina que es bueno que el Municipio
respalle :,, i:r sociedad. Co¡ce¡ai Lazaga me ciona qLre el daño en i¡ escuela lire grande.
Expr-.:sa ou-- l.s ifánites adrni¡isiratiro! para lnovilizar ei dinelo público es complcjo.
Aicairie !n1i:¡r¡-ra ¡rue ta sociedao sc rr,voiuc¡ó an ia causa ) pretencien colaborar. Opina que
ei Nlirnicilrio i¿fnbién ienciiia qLJi.olaLrorar con la misma. Concejal fernárdez estú de
acuerdo en que el \,lunicipio reaiice coiaboración. Concejal Trinidad propone colaborar con
ocho cerraduras. Se pone en votaciói reaiizar.esolución dirigida al Intendente de Canelones
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Folio n' 37
) a Gobiemos Locales. en ieferencia a los acontecimientos de la localidad. Por la
alirm¿tiva: 5/5. Se pone eÍ \, otación colabomt col1 la escuela con ocho cenadüras. Por la
afirm¿tiva: 5/5 Conceiai Pombo solicita quc cuando ocLlran estos aco|tecimienlos se
inlbn¡e a los Conceiales.
Calle Camino Ventula: Se entrega infbrme con devolución de proyectos a Municipios; en el
mismo se obseNa ei esquema de las calles que se estuvo planilicando para posible
bituminización. La devolución plantea dos altemafivas de pavimentación: doble capa de
bitúmen con terminación fina por U$S 3.225.000 (Dólares ame canos tres millones
doscientos veinticinco mii): o carpeta asfá1tica por U$S 5.440.000 (Dólares cmeriúaros
cinco nrillones cuatrocientos cLlarenta mil). En un pr'inicipio se habia comentado optar por la
aiternativa de capa oe bilúnen doble con te¡lninación ñna. El Municipio cuellta con un
prcsupuesio de $9,1.000.000 (Pesos Lrruguayos noventa y cuaro n]iliones). Concejal Guirin
opina que la alternatila de doble capa de bitúmen sería aceptáble. de acuerdo a las
necesidades dei territorio. Concejal R. Rodriguez propone que la devolLrción pase a la
Comisión Te¡ritorial. a ios eféclos de estudiarla y decidir en clranto a las modificaciones
planteadas por parte de ia Dirección. Exp¡esa que ia Direccjó¡ no bri¡da cifras exactasi aún
no se realizaron ios estudios necesarios en el te[i¡orio. ] se solicita la votació¡ de una cifra
cie dinero aprorimaCo. sin saber ei resultado final de1 esruciio. Al momento de lotar dinero
dei p(esupuesfo se Ceben tener cit'¡as exactas. Se pone en Iotaciti¡ la propuesta del Concejal.
Por Ia afirmativa: l/5. Por la neg¡tiva: ,115. Se informa qLie se pretende que Camino
Ventura sea bituminizada en su toralidad: dicha obra seria realizada con Fondos dei
lideicomiso departamental. Se pone en votación aprobar e1 presupuesto de la alternativa de
doble caprl de bitúmen para la planificación teraitoria] realizada. Por la aÍirmativa: 4/5. Por
¡a negativa: ¡ /5.
lntbr¡¡ación saritas: Se intbmta oue se realizó planilicación de los posibles lugares. donde
se coiocarian ias gariras. i-a misrna se pasó a ia D¡.ección de Trá1sito ! a Arquitectllra.
Juegos plazas: Se inlor[ra que ia cLlad¡i]le dei Municioio comenzó a realizar los _iuegos para
las plazas de ia localidad. Se eslaría en conciiciones de ir adjudicando los juegos en las
mismas. Se considera oportuna la colocación de.juegos saludable en ésias.
Protocolo Colectivo de vecinos: Concejal Fernández recuerda que se habían enmarcado
crite¡ios hacia ia integración de las persoqas en el colectivo de vecinos: se dejaba claro el
¡rabajo dei colecti\'o hacia dele¡minadas acti\ idades o eventos. No se está respetando lo que
se había ennarcado en ei prokrcolo de trabajo. Nlenciona que habria que ¡etomtu jas
inslancias o Erificar ei Dioioaolo para que no se malinterprete lo ¡esuello por el Coücejo
lvlurricipal. Comunica que se están organizando actividades relacionadas a la causa ..lodos
por Gastón": situación que el Colcejo resolvió coiaborar:v apoyar. pero alguDos integrantes
del colectivo de vecinos han realizado evertos no contemplados por el Concejo. Habria que
buscar la lbmra de mejorar el relacionamie¡to 1, el funcionamiento con el colectivo de
vecinos Aicalde opina que han existido deficie[cias en el trabajo realizado por las
Comisiones; habría que re-ve¡ la situación: comenzar a adopiar ¡uevas posiciones para
establecei cótuo se ffaDaja¡á de aauí en adelanre. Propone que todas jas Comisiones. excepto
ia Comis,ó¡ de Fe¡ia. sean conlbrmadas por todos 1os Conceiaies. ConcEal pombo expresa
que algturos integrantes del coleciivo cie tecinos saben de Ia existencia del protocolo. pero
no conoce¡ su contenido. Considera oponuna la propuesta planteada por el Alcajde.
Concejal SalvatieÍa inlbrma que la Sra. Lídice Medina de ,'Migr¡itas de pan,,está interesada
en aDovar la causa "Todos por Gastón". siempre ) cuando cuente c{,n el aval del Concejo
jvft¡nrcipal. Concejai GuiÍ!! apo)a la iniciatila de integración prcÍiuesta po¡ el Aicalde-
iespeclo ¡ l¿s Comisio¡res. Ccrneejal Lazaga consider.a positivo organizar ia fonna de
rcioúar ei lra¡,ajo. \lenciona qrie es impoñante se¡ respeluoso l preciso con )os recinost se
ciebe brindar órientació¡ r contenido a los mis¡ros. El marco establecido para ei colectivo es
p¡eciso: Cesinterés. voiuntario y dentro del marco que es¡ablezca el Municipio. Deja en claro
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Foiio n' 38
Que el grupo de r,ecinos rcalizó oropuesta cn relación a sensibilizar al Concejo sobre Gastón;
buscan leaiizar actividad concreta coD e¡ apolo del Municipio. No fue realizada ninguna
acLi\idad Dor pade de ios n]ismos. la cual el Concejo Vunicipal no estl¡\'iera en
conocimienlo o no apo\ara. l"o¡ceiai R. Rodriguez en¡iende que las Comrsiones no
funcionan porque cuando se comenzó a trabajar el las mismas. se pretendió aplicar la lrly de
descent¡aiización. excluyendo muchas veces. a gente que quería trabajar o disponía de
tiempo para ello. Cuando las mismas presentaban el t¡abaio realizado al Concejo. el mistno
era rechazado. Considera oponuno que todos los Concejales integren las Comisiones.
siemDre ! ol¡ancio Iuego se resDete el trabajo realizado por las mis¡1as. Menciona que dado
quc el Ciobiemo i-ocai no ha sido ellcaz al resoh,er sobre determinados asuntos. los vecinos
saitean ei r¡ismo v afiiculan di¡ectamente co¡ el Gobiemo Departamelltal. Se debc afinar la
lbrma de trabajo en conjunto con los vecinos: solucionarle los problemas. Existen
expedientes en ]a Comisión lerito¡ia1. 10s cuales exceden el tiempo prudencial que pueden
mantene6e en la misma- Alcalde aclara que el Colectivo de veci¡1os no ha sido
inesponsable; el irresponsable ha sido e} cuerpo. que ha delegado las lareas y
responsabilidades er, los nismos. Concejal Pombo discrepa en rel'erencia a lo manifestado
Dor el Cooce]al et1 i.elere¡cia a oue no se respeta io que ias Cor¡isiones marcan en el
Concejo: recrierda que las Coniliones sor asesoras. quien resuehe es el Concejo- Se pone
en vo¡ación la aprobación ¡e ia nuela modaliCad de trabajo de las Comisiones. Por la
afirmativa:5/5.
Nodo deportivo: Se inlorma que se recibió a diecisiete institucioúes deponivas en la reunión
de1 nodo deporlivo. Fue muy positiva; hay que comenzar a trabajar en el tema. Se habló de
jos fondos concurcables; se resolvió por parte del Concejo autorizar una partida de Si5.000
(Pesos urlrguayos quince mii) de fonna bimensual para dichos ibndos. Opina que habria
qlre re-\'ei el monto.:.,a que es poco para ias inst;tuciones que se presentaron- nc sóio
depofii,¿s: siiro sociaies I culturaies. Concejai Lazaga opina qLle sería oportuno autorizar el
doble de lo autorizado. a fin de cubri¡ varias temáticas. Se pone en votació¡ establecer una
reunión para tratar protocolo del proyecto. pa¡a el díá Viemes 26 de Mayo a las 19:30 lroras.
Por la alirmativa: 5/5. Se pone en votación aumenta¡ el monlo de ios fbndos concursables
a $30.000 (Pesos uruguayos treinta mil). Por la alirmativai 5/5.

\,-
\N

\
\

I

\

^\* 
)

r\,uq /

fY

§É
)

;l
á\A

t

-.)_

Resoluciones:

Resolución n' 87- Rendición de gastos 20/04/17- 19/0i/ l7 FP Aprobado 3 en ,1.

Resoiución no 88- Rendicióü de gastos 20/04/17- l9105/17 FIGM. Aprobado 4 en 5.

Resoiución n' 89- Aco¡tecimientos de ia localidad. Aprobado 5 en 5.

Resolución no 90- Compra de cer¡aduras. Aprobado 5 en 5.

Resolució¡ no 91- Presupuesto planificación territorial. Aprobado 4 en 5.
Resolüción n' 92- Nueva modalidad de trabajo de las Comisiones. Aprobado 5 en j.
Resoluciór r' 93- Reunión protocoio fondos concur.sables. Aprobado 5 en 5.

Resoluciór ¡" 9.1 ,A.uüento mo¡to fbndos conoursables. Apr.obado 5 en 5.

Próxíma sesíón del Concejo: Ortiiruúa día 13 de ,lunb ¡.le 2017.
Siekdo las 22:0A horas se da por finalizada tu sesíón oxlinuría dcl díu de la fecha.

-'olio\ Jo hú\tú le

Ltt presente acta se lee. o)orgu y Íirna en ltt ciud¿ul tle Barros Bktncos el día I3 de .Jtntit¡ tle
2017.



Folio n' 39
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