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Folio n" 42W
En la ciudad de Ba¡ros Blancos. a los 13 dias del mesde Junio del año2017. sicndo las 19:52
horas. se da comienzo a la sesión ordinaria con los siguientes inlegrantes: Julian Rocha (Alcalde).
Jorge Pombo. Pedro González- Diego Antúnez. Ariel Rodríguez. Gustavo Suárez. Ramón Britos.
Juan Trinidad, Sir¡ón Guirín. Claudio Rendo. Jorge Fernández (Concejales). Siendo las 20:00 ho¡as
se integra a la sesiór1. el Conceial Robert Rodriguez.

Orden del ¡lía:

l.

5.

.t.

Entresa y aprobación de actas n" I I /2 0 I 7 v I 2/2 0 I 7 correspo ndie¡tes a sesiones de lecha 23
de Mavo de 2017 v 29 de Mayo de 2017. respectivamente: Se brinda lectura de las mismas.
Se pone en votación la aprobación del acta no 1l/2017. Por la afirm¿tiva: 5/5. Se pone en
votación la aprobación del acta n' 1212017. Por la afirmativa: 4/5. Por la negativa: l/5.
Estimativo de eastos del período 20/06/17 al l9l07/17 por concepto de Iondo Permane[te:
Se propone conlinuar trabajando con la suma de $90.000 (Noventa mil pesos uruguayos).
Por la afirmativa: 5/5.
Est¡nativo de ,.¡astos del periodo 20/06/17 al 19/07117 po. conceDto de Fondo Incentivo de
Gestión Municipal: Se propo¡e continuar trabaiando con la suma máxima de dinero con la
que cL¡enta el Municipio por dicho concepto; $2.825.046 (Dos millones ochocientos
veinticinco mil cuarenta y seis pesos urugua],os). Por la afirmativai 5/5.
Ofrcio n" 201'7102201512: Se solicita autorizar a la Tesorería Cent¡al a abonar con fondos del
7070 del Lit B (ejercicio 2016) las factlLras de ANCAP por suministro de combustible que se
detallan, por un importe total de $2.168.572 (Pesos uruguayos dos millones ciento sesenta y
ocho nril quinientos selenta y dos)- autorización de pago parcial. Se pone en votacióI1. Por
la afirmativai ,l/5. Por la negativa: l/5. Concejal R. Rodriguez menciona que vota de
fbrma negativa, ratificando su postura de que fueran presentadas en tiempo y forma las
boletas. que a su entender estan incompletas.
Expediente n" 2007-81- 1020-05 890: Penliso de instalación de kioscos fiios en la via
p!!bu!4: Se solicita aval del Concejo Municipal. para la instalación de kiosco sito el1 Ruta 74
km 24 esquina calle Baltazar Se mencio¡a que dicho kiosco no causa diticultades e¡ el
te to¡io. Se pone en votación avalar lo manifestado por la Dirección de Cestión Territorial
en el expediente mencionado. Por la afirmativa¡ 5/5.
lnformación Día del Patrimonio: Se brinda lectura de información recibida des<le el Área de
Patrimonio. depe¡diente de la Direcció¡t Gene¡al de Cultura del Gobierno de Canelones:
donde invitan a pañicipar en lasjornadas del Día del Pallimonio 2017. a llevarse a cabo los
dias 7 y 8 de Oclubre. La temática elegida para la misma es "100 años de la Cumparsita-
Patrimonio vivo y univeNal". Exhortan a los Municipios para tomar la iniciativa de
organizar y planificar propuestas al respecto.
Compra de oocera: Se inlorma sobre la necesidad de adquirir una pocera. a fin de poder
realizar las obras necesarias en las plazas de la localidad. que se pretenden recuperar.
Infonne de Ferias: Se informa sobre ¡eunión de Mesa Tripaúila Local; se marcaron pautas y
nueva modalidad de trabaio. Se tolnaron varias resoluciones por unanimidad y se planlearon
propuestas. Se brinda lectura de info¡ne presentado por Ia Secretaú de ferias. donde se
menciona la situación de pago de la iéria y los corrimientos realizados. Concejal Trinidad
menciona infracciones conletidas por los feriantes; se debe buscar una solución al respecto.
cumplil con lo establecido en el Decreto no 59 de Ferias. Se sugiere realizar un boletin.
donde se mencionen las infracciones cometidas y repafiirlo a los feriantes. para que los
misntos conozcan cómo se procederá cn caso de continuar incumpliendo con las nomas. Se
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Folio n" 43
pone en votación aprobar el1 lineas genemles las propuestas menciotadas. Por la
¿firmativ¡:5/5.

9. Gasto de lirnpieza de baños químicos: Se menciona que el Municipio cuenta con más de
$,100.000 (Pesos uruguayos cuatrocientos mil) corrcspondientcs a partida de Feria. Se

considera opofuno realizar el pago de la Jimpieza de los baños quimicos de la fe¡ia, con
dicha partida. Se pone en votación Por la alirmativa: 5/5.

10. Llamado a nuevos permisarios para calles Ce¡ro Larso v Maldonado- Fe¡ia km 26: Hay
aproximadamente 50 (cincuenta) permisarios en lista de espera. Se pone en votación
aulorizar el liamado a nuevos pernisa os para la leria del Km 26. Por la afirmativa: 5/5.

11. Pedido SOCAI: Se recuerda que el SOCAf presentó proyecto de Concurso de Cuentos
denominado "Barros Blancos Te Quiero". donde solicitaban la colaboración del Municipio
con premios. Se pone en votació¡ realizar la colaboración solicitada. Por la afirmativa: 5/5.
Se propone autorizar la suma de $10.000 (Pesos uruguayos diez mil) para la compra de dos
tablets, para dicho fin. Por la afirmativa: 5/5.

12. Garitas: Se recuerda que se habían auto¡izado $150.000 (Pesos uruguayos ciento cincuenta
mil) para ]a realización de 4 (cua[o) garitas pendientes del año 2016 y 4 (cuaho) garitas del
año 2017. Se brindan p¡esupuestos obtenidos al respecto. y características de las mismas;
uno de ellos ofrece un costo de $25.000 (Pesos uruguayos veinticinco mil) más Iva, por
garita. El Municipio debe encargarse de la base de las mismas. Se pone en votación aprobar
el presllpuesto mencionado- Por la afirmativa: 5/5. Se plantea ampliar el ¡¡onto autorizado
para la realización de éstas en un impofe de $200.000 (Pesos uruguayos doscientos mil): lo
cual hace un total de $350.000 (Pesos umguayos hescientos citlcuenta mil) para Ia
realización de la obra. Se pone en votación. Por la afirmativa: 5/5. Concejal T nidad
plarltea incluír en dicho presupuesto. la realización de dos garitas de la ciudad, las ct¡ales se

encuentran sin tenniÍrar. Se menciona que sería aconseiable realizar un relevamiento e¡ toda
la ciudad. tanlo del lado norte. como sur. a fin de definir los materiales necesarios para la
posible realización de todas las garitas que se encuentran sin terminar Se infomra que se

cuenta con la autorización de la Dirección de T¡ánsito y de Arquitcctura para la realizació¡
de las ocho garitas mencionadas.

li. Techitos verdes: Se informa que se ¡etomó el proyecto de techitos verdes; se solicitaron
nuevos presupuestos. Se conversó con Ia Directora de Planiñcación Territorial; quien hará
relevamiento el1 territorio y se decidirá sobre la ubicación de los mismos.

14. Comp¡a de batería para camioneta: Se irforma sobre compra de ia misma.
I5. ComDra de taladro: Se infonna sob¡e compra del nrismo.
16. Solicitud: Se con,unica que la Organizació¡ "Amor exigente"; padres que lmbaian en

relación al tema "Drogas", solicitan se¡ recibidos por el Concejo Municipal.
17. Inse!¡uridad en Barros Blancos: Visto que el dia Jueves 15 de Junio se mantendrá reunión

con el Ministro del Inte or. Sr Eduardo Bonomi, se propone realizar resolución. donde se

solicite al mismo, que junto con el Municipio de Balaos Blancos, se busque la forma de
solucionar la problemática de inseguridad de la zona. Se pone en votación. Por la
afirmativ¡:5/5.

18. Cabildos: Se mencio¡an los lugares donde se realiza¡án los Cabildos. aprobados en sesión
de Concejo de fecha 29 de Mayo de 2017. Se debe¡ marcar fechas de realización de los
mismos. Se considera opoltuno realizar los Cabildos previo a la f'echa de eDtrega de
contenedores domiciliarios. y comenzar en los lugares donde se realiza¡á dicha entrega.
Alcalde menciona que la entrega de contenedores en Banos Blar¡cos será entre Jr io y
Agosto. pero aún no están delinidos los barrios. Considera que el primer lugar para entrega
de contenedores dcberia ser Huracán Siré (Villa Guadalupe, Villa El Tejado y Villa La
Colina). Se informa que ofiecieron el predio del Club Huracán Siré. para la realización del
Cabildo. Concejal Pombo opina que en el Cabildo se debería informar a las personas en
relérencia a paradas. co¡tenedores. plazas. ertre otros. Concejal Trinidad cuestiona si los
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Irolio n" 44
contenedoles domiciliarios serán colocados en asen¡atnientos. Co¡cejal Fernándcz menciona
que en su momento sc planteó que éstos seaían ubicados eI1 aquellos lugares donde fueran
cuidados por los be¡ellciarios: lamentablemente no se podrá llegar a todos los barrios de la
ciudad. Se pone en votación realizar el primcr Cabildo Abierto el dia Sábado 24 de Junio a
las 16:00 ho¡as. en el Club Huracán Siré. apu¡ltando a las Villas Guadalupe, El Teiado. y La
Colina. Por la afirm¡tiva: 4/4. Se menciona que se deberá realizar publicidad al respecto.
Se pone en lotación autorizar 8 (ocho) horas de publicidad rodante. para dicho ñn:
realizando 2 (dos) horas e¡ la mañana y 2 (dos) horas en la tarde. durante los días Viernes y
Sábado. Por la afirmativa: 4/4. Se plantea la realización de volantcs para reparlir en los
barrios involucrados. Concejal Suárez menciona que hay barrios que no fueron
contemplados para la realización de Cabildos. Concejal Pombo p¡opone que para el próxinto
Concejo. se planteen los bamios fáltantes. a lin de agregarlos. Se plantea la realización de un
scgundo Cabildo pam el día Sábado 0l dc Julio a las 16:00 horas. contemplando Villa EI
Tajamar. en el Polideportivo. Autorizando la misma cantidad de horas de publicidad rodante.
Se pone en votación. Por la alirm¿tiva: 4/,f.

Resolaciotes:

Resolución no 98- Estinrativo de gastos 20/06117-19/07/17 FP. Aprobado 5 en 5.

Resolución no 99- Estimativo de gastos 20106111-19107117 FIGM. Aprobado 5 en 5.

Resolución n" 100- Oficio 2017/022015/2. Aprobado 4 en 5.

Resolución no l0l- [xpedienle 2007-8 I - 1020-05890. Aprobado 5 en 5.

Resolución n" 102- Solicitud de colaboración Miltiste o Interior Aprobado 5 en 5.

Resolución n" 103- Propueslas MTL. Aprobado 5 en 5.

Resolución no 104- l-impieza baños quimicos- partida Fc as. Aprobado 5 en 5.
Resolución n" 105- Llamado permisarios féria km 26. Aprobado 5 en 5.

Resolución no 106- Colaboración Socat. Aprobado 5 en 5.

Resolución n' 107- Aprobación presupuesto garilas. Aprobado 5 cn 5.

Resolución no 108- Arnpliación monto garilas. Aprobado 5 en 5.

Resolución n' 109- Primer Cabildo Abierto. Aprobado 4 en 4.

Rcsolución no I l0- Publicidad rodante Cabildo. Aprobado 4 en 4.
Resolución n" I l1- Segu¡do Cabildo Abierto. Aprobado 4 en 4.

Próxima se.sión del Concejo: Ordina,'ia día 27 de Junio .le 2017.
S¡e rlo lus 22:30 horcts se da por finalízada la sesíón ordinaria del día tle la fbcha.

Folios: 12 hasta 15

Ld prese te ¿tct.t se lee, otorga y firma en la ciudad tle Barros Bktncos el dia 3A tle ,Junio tle
2017.
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Juan Trinidad -

(Concejal)

\{i,l{ r^áC-

Diego Antúnez
(Concejal)

tall
Robert Rodriguez

(Concejal)


