
Conceío del Mühici¡tío ¡le Barfis Blahco!
Acta N" 19/2017

Folio n' 66

En Ia ciudad de Banos Blancos, ¿ los 22 días del mes de Agosro del año 2017, siendo las 19:40
horas, se da comienzo a la sesión ordina¡ia con los siguientes integrantes: Patricia Lazaga
(Alcaldesa Interina), Robert Rodriguez, Ramón Britos, Ariel Rodríguez, Juan Trinidad, Diego
Anh.rnez, y Pedro Gonzálcz (Concejales). Siendo las 20t00 horas se integra al Concejo el Concejal
Claudio Rendo. Siendo las 20:25 se integra al Concejo el Concejal cusravo Suárez. Siendo las
20:35 se intc$a al Concejo el Concejal Jorge Pombo.

.R¿súnen de inforntts:

. Lazaga infoma sobre próxima rcunión del Nodo Deportivo, dia Jucvcs 3l de Agosto.

. Siendo las 22:30 horas, se resuclvc continua¡ con la sesión del Conccjo, por una hora más, a fin
de finalizar los temas a ¡ratar

,Ot¡lcn del día:
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2.

3.

4.

Recibir en régimen de comisión general a integrantes de "Mantantiru"- ganador proyecto
Semilla Ande (Agencia Nacional de Desarrollo). Programa dirigido a micro, pequeñas y
medianas emprcsas. Fondo no reer¡bolsablc de financiación para emprendinicntos,
entregado como contra-proyecto. La Intendencia de Canelones es uno de los patrocinadores
del mismo. Sc seleccionaron 24 (veinticuatro) proyectos en todo el pais, y "Mantantiru"
quedó seleccionado en el quinto puesto. EI mismo trata de un emprendirriento textil de
juguetes no sexistas. Adjudicaron 5640.000 (Sciscicntos cuarenta mil pesos uruguayos) pa¡a
promover el mismo. El proyecto tiene duración de un año; el dinero se va entregando por
partidas, y se supeflisa t¡imesüalmente. Se deben cumplir metas trimestrales. Ande exige:
innovación, mirada sustentable, y compromiso de contratar personal. Realizan demostmción
de los juguetes que confeccio¡an. Se informa sobre diferentes actividades que se llevarán a
cabo en la ciudad de Baros Blancos; donde sería opotuno difundir información al respecro.
Entrega v aplqbaqie! lls acta n' 18/2017. coirespondiente a sesión de fecha 08 de Agosto de

2!lf: Se b¡inda lcctum del acta. Concejal R. Rodriguez manifiesta que en dicha Acra, cl
Concejal Femández menciona que el Concejo resolvió brindar únicamente pedidos de
infome referentes al pc odo ach¡al: lo cual no le consta, y solicita resolución
correspondiente. Reitera solicitud de informe de arquitecta Karina Falero. Se pone en
votación la aprobación del Acta expucsta. Por la alirmativa: 5/5.
Nota solicitud Club Huracan 28: Se brinda lectura de nota presentada. Solicitan
colaboración del Municipio con viajes de tierra para el campo dcportivo. Concejal
Femández opina que el Municipio no está en condiciones de realizar dicha colaboracton;
existen varias instituciones de la zona con carencias, las cuales han realizado soticitudes y el
Municipio no ha podido acceder Lazaga menciona que seria oportuno involucrar al Club al
Nodo Deportivo, e informarle respecto a los Fondos Concursables del Municipio de Banos
Blancos. - Se retira el Concejal Roben Rodriguez- Se po¡e en votacién tratar el tema en el
Nodo Deportivo, en conjunto con oecesidades de otros Clubes deportivos de la zura, c
info¡mar respecto a los Fondos Concursables. Por la afirm¡tivai 5/5,
Info¡mación reunión con Herou: Se conversó respecro a conrenedores domiciliarios. Hay
430 (cuatrocientos treinta) contenedorcs donricilialios p¡ra entregar in la zona de Santa
María y Los Pinos. La entrega del día Sábado 19 se postergó para el día Sábado 26 de
Agosto; pero la misma tuvo que ser suspendida por razoncs climáticas. Se correria una
semana más cada entrega. S€ debe ftar reunión con comerciantes de pequeñas y medianas
empresas de zona donde ya fueron entregados los contenedorcs, y sumar Santa María y Los



Pinos, para tratar dicho tema. Se propone realizar reunión informariv" ,."r,u 
", 
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31 de Agosto a las 19:00 ho¡as, más a.llá de las condiciones climáticas. Se pone en votación.
Por la afirmativa: 5/5. Respecto a reunión con coñerciantes de la zona, Concejal González
propone realizarla el día Mart€s 19 de Setiembre a las 19:00 horas, a fin de tener tiempo
para Lealizar relevan, icnto en la zona de las emprcsas existentes. Se pone en votación. Por
l¡ afirmativa: 5/5. Se infornra sobre plan de forestación que se llevará a cabo en Ia zona. Se
busca ptomover el cuidado de los árboles por pafe de los vccinos. Va as escuelas están
dispuestas a participar de la jornada. Se deben determinar espacios públicos donde se
realizará la misma. Los Conccjalcs presentes mencionan lugares donde se podría realizar- Se
rcintegra el Concejal R. Rodríguez- Concejal Pombo menciona que,¡tegrantes de una
Comisión barial, le realizaron consulta al respecto, para vecinos de la escuela n' 130. Se
propone realizar jomada de trabajo, a fin de tratar el tema, coordinando y trabajando en
conjunto con comisiones e instituciones de la zona, bajo un criterio abierto que pemita
sumar los lugares que se propongan. Se pone en votación. Por la al'irmativai 5/5.
Información agenda entrega de contenedores domiciliarios: Se trató anteriomlente.
Información taller de agenda cultural v taller de Camaval: El día Viemes se realizó primer
taller sobre agenda municipal de cultüa, con equipo del CLAEH, y referenre de OPP
Participaron del rnismo, aproximadamente 16 (dieciséis) pcsonas, de diferentes
instituciones de la zona. El próximo taller se llevará a cabo el día Viernes 15 de Setiembre
dc 18:00 a 2l:00 horas, en Empalme Olmos; el Municipio puede convocar a rcfcrentes de
cultura de la localidad. Concejal Trinidad plantea la necesidad de traslado desde Empalme
Olmos. Concejal Antúnez opina quc dc acucrdo a1 número de participantes, se podria
contratar camioneta para dicho traslado, o u¡ilizar la camioneta municipal. En referencia al
taller de Camaval, se informa que la rcfc¡cntc dc Camaval del A¡ea Cul¡¡ra- Doris Piriz-
propone realizar taller para apoyar y fortalecer los grupos de camaval: buscando mejorar la
propuesta de camaval en Canelones. Dicho tallel se realizará el dia Miércoles 27 de
Setiembre de 19:00 a 21:30 horas. Se está gestionando con la Comisión de Fome¡to el lugar.
La tarea del Municipio es a)¡¡dar en la gestión det raller. reclizar difusión. y convocar a los
grupos participantes. Es obligatoria la participación de aquellos grupos que tengan relación
con la Intendencia.
Expediente 2017-81-1370-00099: La Comisión de Educación de Barros Blancos, solicita
que se decrete de interés Municipal el mes de la educación. Se pone en votación declarar el
mes de Seticmbre como el mes de la €ducación en Banos Blancos. Por la afirmativa: 5/5.
Se plantea solicitar a la Comisión que informe al Municipio sobre las actividades del mes.
Informe de viabilidad ambiental de localización de Inu¡ S. A: Se brinda lcctuü del mismo.
Empresa que se está estableciendo en la zona, con activid^d de cloro y soda. Se solicita
inlormación respec¡o al expedicntc lelacionado a la emplesa.
Información containers: Se recuerda que hace unos meses se adquirieron dos containers,
uno, buscando mejorar el espacio dc trabajo en el Centro Civico y otlo para cl Parque
Metrcpolitano. El container adquirido de 9 metros de largo, no enira en el espacio donde iría
colocado. Existe Ia posibilidad de acordar con la empresa, un containff más chico, con
mejoras, para equiparar el gasto ejecutado; o colocar el mismo en otro espacio del Centro
Civico. Dicho container será utilizado paÉ guardar el escenario y el tractor. Concejal Pombo
propone determinar el tema en próximo Concejo. Concejal R. Rodriguez p¡opone consultar
al técnico que realizó la sugerencia de colocar el mismo en dicho lugar Se mantiene a la
cspcra de mayor información.

10. Información funcionario: Se informa sobre t¡aslado de funcionario al lvk¡nicipio de Suárez, a
solicitud del mismo; e ingrcso dc nucvo ñrncionalio.

11. Situación feria km 24. Punto insresado por Concetal Fernánd€z. Hav oue comenzar a
regularizar feria del km 24. La misma ticnc muchas carencias, hay pe¡misarios enfrentados
entre sí, hay permisarios ocupando lugares que no corresponden. Concejal R. Rodriguez
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; , Agosto a las 19:00 horas, para comenzar a organizar la Semana de Barros Blancos.

l: (13. Paroue Metropo,itano. Punto ingresado por Concejal Pombo. Plantea la necesidad de

f \ tt_ J'l averiguar lo necesario para comenzar con el trámite de licjtación por tema Parque
Metropolilano. Lazaga propone convocar a la Comisión no I para t¡atar dicho tcma- Se

<| f decide reahzarlornada de trabajo el día Lunes 28 de Agosto a las I9:30 horas.
,.. ^\\14. Sem¡na de Allende: Se informa sobrc rcunión del Comité Inter-Institucional, dondc sc
Y'W t Lrabajó sobre la Seman¿ de AIIenJe. Se propusieron actir rdades para los dír. I l. I I y l5 Je

\ ;\ Setiembre. Et Municipio tiene que paficipar en el Comiró Inrcr-Institucional, donde se

\ ' I j coordrna con diferentes Programas, en relación al Centro Cívico. Se informa que e) próximo

\ V Miércoles se llevará a cabo reunión del Comité para aclarar plopuestas de actividades.

N 15. Fondos concursables: Se presentaron cuatro propuestas, de las cuales tres cumplen con los<.-\ requisitos establecidos en las bases. De las mismas, se presentó una propuesta para el área
social, y dos para el área cultura. Se pone en votación realizar Concejo extraordinario el día
Miércoles 23 de Agosto a las 19:00 horas, a fin de esrudtar los proyectos presentados,

m€nciona que el año pasado se habia reahzado la misma solicitud, lu"*" ,r" o"oJeJi:r[ 
ut

hechos de violencia con armas blancas. Opina que el tema debería ser tatado por la sub-
comisión de ferias dc forma urgente. Concejal Femández menciona que el Concejo debería
resolver respecto a nuevos integrantes para Sub-comisión de Ferias. Concejal Trinidad
recuerda que la Mesa Tripa¡tita Local resolvió no rcgularizar feria del km 24, hasta que la
calle sea pavimentada; de acuerdo al reglamento, Ios puestos no pueden ser armados sobre
piso de tie¡ra. Concejal Pombo opina que se podria comenzar a habajar en el asunto, más
allá de que la calle esté o no pavimentada. Concejal R. Rodriguez menciona que no existe
reglamentación que exija que la calle esté pavimcntada; de ser asi, se estaría cometicndo
infracción en feria del km 26.

I 12. Convocatoria Semana de Barros Blancos: Punto ingresado por Concejal Suárez. Menciona

I Or. deberia comenzar a organizarse la Semana de Barros Blancos; g€stionando espacio

L físico. convocaroria, especráculos a¡tísticos- grilla-, temática, enhe otros. Propone trabajar el

^ tema en la Comisión de trabajo. Se decide realizal jomada de trabajo el dia Martes 29 de

realizar sorteo corespondiente, e informar al ¡especto, a-las instituciones participantes. Se
pone en votación. Por la afirmativa: 5/5.

16. Taller discaoacid¿d: Se recuerda que el dia rue\ es 07 de Seriembre de 201 
_ 

se ller ará a cabo
el taller sobre discapacidad en e1 Municipio, de 13t00 a 15:00 horas.

l-. Soricirud de grabación- Conceio !rt!!!§-l!lja: Punlo rngresado por Conccjal R. Rodrigue?.
Se reitera solicitud de grabación. Alcaldesa Lazaga comunica que se br¡scará la nrisma.

18. Bandera del Municipio. Punto ingresado por Concejal Trinidad. Plantea la necesidad de
realizar bandera del Municipio, resaltando 1a importancia de la misma como representación
del Municipio. Menciona qüe el día 8 de Octubre se rcalizará ün desfile en la ciudad de
Pando, y solicitarán las banderas que representen a cada Municipio, de las Aparcerías
participantes. Concejal Pombo rccuerda que en la administración pasada, el diseño de1 logo
y de la bandera del Municipio fue realizado por soÍeo, en las escuelas. Se propone buscar
infomación al respecto, para realización de la misma

. Reconsideración de propuesta del punto Fondos Concursables: Punto ing¡esado
Concejal Suárez. Propone modificar el dia del Concejo €xtraordinario, para el día Lunes
de Agosto a las 20:30 horas. Se pone en votación . Por la afirmativa: 4/4.

'B!§olulbLeÍ

por
28

.Resolución n' 166 - Solicitud Huracan 28. Aprobado 5 en 5.

.Resolución no 167 - Reunión informativa por contenedores. Aprobado 5 en 5.

.Resolución n' I68 - Reunión previa con cmprcsas por contenedores. Aprobado 5 en 5.



Folio n' 69
'Resolución n" 169 Plan de forestación en Banos B1ancos. Aprobado 5 en 5-

'Resolución no 170 - Expcdiente 2017-81- 13 70-00099. Aprobado 5 en 5.
.Resolución no 171 - Conccjo Extmordinado- Fondos Concu6ables. Aprobado 5 en 5.
.Resolución n' 172- Reconside¡ación fecha Concejo Extraordinario. Aprobado 4 en 4.

Próxima sesíón del Concejo: Or.li aria clía 12 de Setíetnbrc de 2017.
Siendo las 22:45 ho¡ as se da porrtndüzada la sesíón ordinaria del día de la J¿cha

Falíos. 66 hasta el 69

La pretente acta se lee, otorga yJ¡rma en la ciudad de Barros Bldncos el día 12 de
Setieübte de 2017.
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Patricia LfraBa

(Concejal)

Jorge Pombo
(Conccjal)
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