
Follo n" 106

Co ceio del Municip¡lje-Ettlls-Blglee!,
.lcta N" 27/2021.

En la ciudad de Baros Blancos. a los 1,1 días de1 mes de Diciembre del año 2021. siendo las 18:16

homs, se da comienzo a Ia sesión ordinaria con los siguientes iniegrantes: Julián Rocha (Alcalde),
Bmiao Ferri, José Luis Fe¡ia. Nydia Ferreim, G¡egorio Ramallo, Graciela Bergalo, Ma¡uel de LeóI!
Hugo Díaz y Julio Pereyla (Concejales).

. Orden del día:

1- Entrega ! ¡probación de Actá ro25/202lvn"26/2
fecha 2311112021 y 3011U2021. Se pone en votación Ia aprobació11 de las misrnas. Por la
afirmativa:5/5.

2. Reiteración Fondo Pe!'maneEte ¡ioviembre 2021. Se informa sobre obserlrción por
recarga de celulares. Se pone en \,otació[ rciterar el gasto expuesto. Por la afirmativa 5/5.N
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Certificado de avance Noviembre 2021- Literal C y D "Rec y mant de Esp4qios
Públicos". Se presenta ccrtificado envi¿do a 1a OPP por "Recuperación y mantenimiento de

espacios públioos" correspondiente al mes de Noviembre de 2021 por 5909.161
(Novecientos nueve uril ciento sesenta y ul pesos ulxguayos). Se pone en votación la
aprobación dei celtiñcado expuesto. Por Ia añrmativa 5/5.

Exp. 2021-81-!370-00234- Tt¿nsplr,igiéll !!e juDlq§. Se plopone realizar la siguiente
transposición: renglón relorzente: 163 (Materiales de construcción) por $251-000
(Doscientos cincuenta y un mil pesos uruguayos). Renglones reforzados: 193 (Aft. Y
accesorios elóctricos) por §50.000 (Cincuente rnil pesos urxguayos), 195 (Art. Educ.
Culturales y otros) por S50.000 (Cincuenia mil pesos uruguayos). 198 (Repuestos y
accesorios) por 350.000 (Cincucn¡a mil pcsos Lntguayos), 199 (O¡ros bienes de consumo)
por $50.000 (Cincuenta mil pesos un:guayos), 2E2 (Profesionales y Técnicos) por 550.000
(Cincuenta mil pcsos riruguayos), 389 (Otras constrrcciones de dominio público) por $1.000
(Milpesos uluguayos). Se pone en volación aprobar el planteo expuesto. Por la ¿firmativa
5/5.

5. Creación del Fordo Permanente año 2022. Se informa que el año pasado se autorizó la
suma de $ 55.000 (Cincuenta y cinco mil pesos uruguayos). Se pone eÍ votación crear el
Fondo Pemanente para el año 2022 por la suma de $55.000 (Cincuenta y cinco mil pesos

uuguayos). Por l¡ alirmativa 5/5.

6. Creación de Caja Chica año 2022. Se pone en votacióu 1a c¡eación <le la Caja Chica para
el ñ'o 2022 por la süi¡a de $35.000 (Treinta y cinco mil pesos uluguayos). Por la
¿firmativa 5/5.

7. Resoluciones de g tos mensüales año 2022 (Enero-Diciembre):

a) Pando Alamas por S5.000 (Cinco mil pesos umguayos)- Por la afimrativ¿ 5/5.
b) AC Químicos (Limpieza de baños químicos) por $20.000 (Veiote mil pesos uruguayos).
Por la afirm¿tiva 5/5.
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Folio n' I07
c) Ganiplus (Arrendamien¡o lotocopiadora) por $4.000 (Cuarro mil pesos uruguayos). por
la afirmativa J/5.
d) Sirte (Agua) por $6-000 (Seis mil pesos uruguayos). por la afirmativa S/S.
e) Comisiones Ba¡carias por $ 10.000 (Diez mil pesos uruguayos). por la afirmativa 5/S.
f) Modadol (combustible) por S20.000 (Veinte mil pesos urxguayos). por la alirmativa 5/5.
g) Reca¡ga de celular-es para Concejales. Se r.ecuerila que mensualmente hav que realizar
reiteración del gasto por este concepto. La recarga que se viene realizando es de $300
(Trescientos pesos uruguayos). Se pone en votación autoriza¡ e1 gasto expuesto. por la
afirmativa 5/5.

on en ilid¿d N
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entrega realizada en las fechas 25 y 26 de Noviembre de 202l. Alcalde infima que en el dia
de hoy llegaron las canastas para la cu¿úa entrega. Menciona propuesta pÁentada por
referente del Socat, 1a cüal consiste el1 quc el Múlicipio anexe una ¡atjeta navi.ieña para
saludar a las familias beneficia¡ias e infomta¡ que ha sido un pr.oyecto en el cual el
Municipio realizó un¿ inversión destinada a solventar. los problüna.s económicos en Io¡ma
mediata a las lámilias más \,rlnerables. a través de una canasta.
Concejal Feria está de acuerdo con ia idea y manifiesta que es una oportunidad para
informar el o gen de la canasta, donde clada la situación de pandemia, el Municipjo cle
Barros Blalco hizo una apuesta! y el Conce.jo Municipal votó 500 (er¡inie[tas) canastas, y
eligió a va¡ias lnstitr¡ciones para quc ñreran e1los, los teprescntantes dilectos de las pelsonas
vulnerables: por ser quienes trabajan en el territorio. Entiende opoÍuno que quien Ias reciba
entienda que el proyecro parre del Concejo Municipal. Opina que ii tarjeta po<lria ser
entregada junto a algún presente, como ser un pan dulce, budín, o lo que se conside¡e. po¡
tema pandemia, no se ha podido r.ealizar cabildos y esta es una lorma de realizar un ejercicio
dir'ecto de comunicacion.
Concejal Diaz maoifiesta que a veces se está en un.,debe,,como Concejo Mu¡icipal e¡ ia
comunicación; es una oportunidad para que la gente eniienda cuál es e1 sentido de 1a canasta,
entienda cuál es el sen¡ido del Co¡cejo Municipal, y que se ha trabajado para poder brindar
esta pequeña ayuda.
Alcalde infoma que con e1 tema del presente (pan rlulce o budín). no se ctianta con el
tiempo suficienle; la empresa a 1a cual se solici¡an las ce¡astas pide tres aiías de anticipación
para preparar el pedido. Por otro lado las canastas contienen verduras, las cuales hay que
entregar 10 antes posible para que no se pongan en ma1 estado; salvo que se resuelva realizar
el pedido de 1os pan dulces por ot¡o lado.

I. Se linde tercera

Se infoma que el dia de mañana ya estarían en condiciones de realizar la e.trega de las

solicifa permiso para consultar ptesupüesto y posibilidad de entrega
de elrrpresa de su conocimiento. Se pone en votación autol.izar 1a
presentes de fin de año,junto a las canastas de 1,,ulnerabilidad. por la

Ccncejal Rrn¡11.
inmediata por pu,rc
entrega de lC0 ( Lr ¡cnl
atirmativa 5/5.
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9. Canastas de gin de año. Alcalde pncpone Ia entrcga de canastas de fin de año para
Co¡cejales, funciona¡ios y auxiliares, compuesta por un whisky o un Matini , Cos pan
dulces, dos tunones, dos budines, una lata de durazno. una iata cle accitunas , una pjcida de
fritas, una sidla, una coca de tres ljtros y una lata de palmitos. Se pone en votación. For la
alirmativa 5/5.

10. Desoedida de ñn de año. Alcalde recuerda que la misma se liabia fljado para el día 26 de
Diciembre, pero 1a mayoría de los trabajadores que paÍicipan 

"n 
los lor¡ol"s solidarios no

pueden dicho dia. Se prcpone realizarla e1 dia L8 de Diciemtr.e. Se aviriguó clisponibilidad
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en el Sindicato Médico y lamentablemente no hay lechas disponibles, por 10 ta[to, la
despedida deberá reaiizarse en otro lugar. Se consjguió el panillero de González. Debe¡ían

llevarse sillas y el hoÉrio de comienzo sería a las 16:00 horas- La UTU donará una torta, la

cual será ¡etirada el día Viemcs Se pone en votación realizar despedida .le fin de aio el día

Sábado l8 de Dlciembre. Por l¡ afirmativa 5/5.

11. Compra de hamburgue§as r4ILU:!lU. Alcalde recuerda q e se había ofrecido a UTU,
escuelas y liceo n.' 1, el pago de discoteca para realizar la despedida de fin de curso. Ante

este ofrecimie¡to, Ia UTU manifestó qrle no iban a realizal una fiesla bailab1e, p.ro qltieren

realizar una despedida el día 18 de Diciembre. Para ello solicitan 1a colaboración del

Municipio con hamburguesas. Se i¡fonna que se reque¡irían unas 300 (Trescientas)

hambutguesas, para un aproxirnado de 150 (cieuto cincuen¡as) personas.

Conce.jal Feria entie¡de quc el tema tiene que ver más que nada con el cnidado y protocolo

sanitalio, ya que e1 baile produce el encuenho, la cercanía, y a veces puede scr dificil dc

controlar pam ios educadores. Se pone en votación la compla de llarnbutguesas para la
fiesta de fin de curso de UTU Banos Blancos. Por la afirmativa 5/5.

12. Solicitud Escuela n' 151 "Las Piedritas"- Aros de basolEUlqL Se brioda lectura de

solicifud po1 parte de Escrela 151, en la cual manifiestan la necesidad de colocat aros y
arcos nuevos, ya que los mismos eslán rDuy deteriorados. Se dccide por una¡imidad pasar el
tcma a la Comisión dc Dcporie para que evalué la solicitüd.

13. Solicitud Coopqqtiy4 lqEtlSq Sc brilda lectura de nota presentada, mediante la cr¡al

solicitan el préstamos de baños químicos pala jomada de kennes a realj?arse el dia 19 de

Diciemb¡e, con e1 fin de recauda¡ fondos a beneflcio de 30 ltreinta) lamilias para el
comienzo de obú. Se pone en votacióo auiorizar el préstamo dc baños quimicos. Por Ia
afirmativa 5/5 .

14. Solicitud Club l-as Palmrs. Se brlnda lectura de nota preseniada, mediante la oual solicitan
prestación de escenario para el dla 21 de Diciembre par-a la entrega de premios y despedida
de año a niños y familias. Alcalde info¡ma que si no se puede prestar- el escenario del
Municipio, se puede coüseguir un escenario en Pando o Nicolich, siempre que haya peNonal
para la colaboración. Se pone en lotación autoriza¡ el préslamo de escenario. Por l¡
afirmativa 5/5.

15. Presupuesto alqt¡iler de juegos in Alcalde infbma que es un

tema que se estuvo íabajando con la Comisión Social y Comisión de Cr trra. Se consideró
qte debe ser una ac¡ividad para todos los niños. Se presenta ples[puesto del Sr- Vr'ilfredo
Ruiz- Diversiones inflables por $70.000 (Setenta mi1 pesos uruguayos) + Iva.. Estaria
disponible para realizar la actividad el dia E de Enero desde las 16:00 horas hasta las 20:00
aproximadamente. Para dich¿ actividad habria que solicitar una bajada dc 1üz de 45
(Cuarenta y cinco) kw apro>rirnadamente: que considerando todos los gastos que hay que
realizar para hacer las conexiones de luz, más lo que sc lc estaria pagando á la pelsona que
realice el serviclo, no habrja mucha dife¡encia con el alquiler de un generador de ulos 50
(Cincuenta) kw; el cual ofrece la misma empresa y alue tendda un coslo de USS400
(Cuatrocientos dólares americanos). Alcelde manjfiesta que el dia de mar'iana sería el illtimo
día para pedii la bajada de 1üz- Se ha tenido alglulos problenus con actividades anleriores y
por tal mo¡ vo. .e pl¡.]i<¿ 01" op(ioa
Concejal Feria ve con buenos ojos esta actividad para los niños, que si bien no se realiza el
día 6 porqüe cae entre úedio de semana, el 3 que es Sábado. 1e parece qr¡e es un lindo día
para poder coñ,ocar a todos los vecinos. Con respecto a1 tema de Ia energia, menifiesta no
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Folio n'109
estar segrüo de qué le produce más seguridad, si mantener como Concejo Municipal un
equipo que trabaja, que entiende y conoce el tcritorio; o en este caso, i por la parte más
pÉctica para desligarse de todo y coDtratar un generador. Por su palte siempre prehere
apostar a la gentc que está y [abaja para el Municipio, ya qu,. b oda galanfía. Manifiesta
que hay que considerar el valor; pol uñ Iado esta la er¡prcsa que tiene el beneficio del
alquilet el cual es impo¡tanie, sabiendo la calidad de 1os juegos; y por otra parte está el
benoficio a la gente que trabaja con el Mflnicipio; en este caso quienes realizan la instelación
eléctrica y demás, que han hecho un gran trabajo.
Alcalde manifiesta que e1 problerna cs cl lcn,a dc 1os tien,pos- Las bajadas de luz deben
solicita¡se antes del día l5 (Quince) del mes anterior al evento. En las actividades anteriores
no se corría con los tiempos y hubo que hace¡ una arlicuiación, en la cual el Mruricipio debió
asumir la responsabilidad. E1 Municipio debió comprar todos los materiales y la instalación
l1o pasó por 1a Iniendencia de Canelones. Si se toma la decisión de realizar bajada de 1uz, el
Municipio deberá hacerse cargo dc iodos los gastos, inclüycndo 57.000 (Siete mil pesos
uruguayos) que cobra el técnico por 1a fir'ma de habilitación de UTE, y todos los gastos
que estaría cub endo elmismo (an¡ado, desaÍnado, ins¡alación dc columoas, enÍe otuos).
En 1o personal, entiende que es más caro. Se cuenia con los montos inverlidos pare e! evento
de rock y de ta11go pare compamr.
Concejal Pereyra rnaniñesta que hay quc ¡atar dc simpliflcat sobre todo cuando hay poco
tiempo y en esta época del año es colnplicado coltar corr el apoyo y tiempo. Las actividades
no tienen los tiempos dc le Inrendencia y de 1a UTE. Si se puede facilitar y los costos son
similares , cree que hay que ir por el camino más lácil.
Concejal Feria maniflesta que según el panorama aclarado por e1 A1ca1de, acompaña el
nuevo pensamiento, buscando ser prácticos y ejecutivos. Si e1 generador resüelve, vale la
pena su corlüatació11.
Alcalde aclara que el presupuesto bdndedo, incluye regaLos para todos los niilos, madres y
padres que concurran al espectáculo-
Se pone en votación alquilar inflables y geDerador a la empresa mencionada para evento del
dia 8 de Ene¡o de 2022. Por l¿ afirmativa 5/5.

16. Expedi€nte n' 2021-81-1370-00205- Solicitud de amDli¿qtlllj[ielUl4ql4je !h¡lD!!. Se
brinda lectura de nota presentada por vecinos de Bella Vista, donde solicitan ampliar la
fiecr¡encia dc ómnibus de la empresa Copsa, que circula por Barros Blancos. Se inlorma que
el expediente fue mandado a la Junta Depaftamental de Canelones para su evaluación. Se
pide que en primera instancia el Concejo Munioipal emita opinión sobre el planieo de los
vecinos y tome llna rcsolución al respecto- Se pone en votación aprobar el pedido de vecinos
y mandar la solicitud para su evaluación a la Direcció[ que corresponda. Por la ¿lirmativa
5/5.

17. Informe de Comisiores.

Comisión de Depor'¡e: Cotce¡al Pereyra informa que ia Comisión no mvo 1a oponunidad de
teunirse, pero se realizó en¡-ega de pelotas a las lnstitriciones Depoiljvas y se mantuvo
diálogo con las Comisiones Deportivas de Ba[os B]ancos. Manifiesta quc fue una reumón
muy agradable, dondc las Ins¡ituciones estuvicron muy a gusto con todo Io que se habló y
con la recepción que se tuvo por parte del Municipio, 1a Dirección de Depotte. y con el Sr.
Hugo Pérez (coordinador del eje de la Ruta E). Infonna que fue una p¡imera reunión, en
donde se conocieron, donde tuvieron opoftunidad de charlar. Muchas de las Instit ciones
planrearon la posibilidad de seguir co11 este tipo de reuniones para dialogar y generar ideas
que puedan mejorar lo Llue es el deporte a nivcl dc Banos Blancos, donde se liene rnuy poca
i¡ltaest¡uctura en canchas de fútbol. En el Baby fútbo1 se cuenta con la i¡stalación de la liga
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Folio n" I l0
baby firtbol, que es u[ campo quc cstá bien para ]os niños, pero 11o se cuelta con pista de
atletismo, piscina, ni gi[rnasio. Estos temas han sido hablados con el Director dc Deporte, y
se está a la espera del apoyo pol pafte de la Dirección. Hay que seguir profundizando el
trabajo con las Instituciones, para colaborar con ellos y que pueclan seguir funcionando.
Están haciendo un tr¿bajo sociai lrrportante con los niños y jóvenes y es algo que debe ser
valorado.

Comisión de Clütum:

Concejal Feria manifiesta que han estado trabajando respecto al tema de cultura. El día
Domingo fue la actividad donde se ceLebró el día nacional del Tango; donde se montó con
glan esñ¡eúo un Bran especláculo. Hubo tnuchas horas de trabajo, y mucho pienso.
Lementablcmente la gente no acompañó, no se apoderó de ese evento, el cual tenl¡ corno
cometido la signiñcaci(in del lugar que es histó co en Ban'os Blancos, como lo es Villa
Margarta; y donde se llomenajeeba el cumpleaños de Carlos Gardel. La Comisión visualizó
y estuvo mucho tiempo tmbaj¿mdo en este evento, y dificilmente offa vsz Baúls Blancos
pueda ver las mismas figuras en condiciones siñilares. Se quiso dar lo que coresponde a la
Villa y marcar un ADN en su cédula de nacimiento, ante uD petitorio prese¡tado po¡ la
Comisión de Vecinos, respecto a contar con Lin espacio pilbljco, al cual en el mismo dia se le
estaba ponierdo por pcdido de Ios mismos el nombre de Carlos Gadel. Entie[de que
cuando lleguen ante e1 Conccjo Mr¡nicipal nuevas solicitudes dc Vil1a Malgarita que tengan
que ve¡ con eslas paticularidades. se debe ser muy cuidadoso y marcar el anlecedente de
que la Comisió[ de] barrio no trabajó, Do estLrvo a 1a aitura y eso hizo que la fiesta
lamentablemenle no tuviela el éxito que se esperó. El Concejo Municipal deberia lomar
paficular conscie¡cia de este antecedeote porqlre segür¿rmelte 11 de Diciembre vendrán
muchos y el dia del tango sc cclebra todos Ios años.

Se infoma sobre reunión de v¿rtice de cultula, en donde participó el Djrector, con alglnos
jntegrantes de su cuerpo ejecutivo del á1ea de espectáculos y camaval. También panicipó el
Director de Gobiemos Locales. En dicha reunión se expusier-on diversos ter¡as; uno de ellos
fue la situación del Chalet Rovira on relación a la parlicipación aciiva dcl \4unrcrpro, en
conjunto con l¡ Comisión de vecinos y la Dirección de Cultura. Ilaste el momento, al
Municipio solamentc se 1o ha tenido presente para solicita¡ apoyo económico.
Se trasladó al Director de Cullura que e1 Concejo Municipal había tomado la decisión de no
paficipar de las actividades, ni de las tónla de decisiones, hasta mantener'una reunión enfte
las tres pa¡tes y lograr un gelenciamiento del espacio.

El Directol infi¡¡mó sob¡e .lecisión de la Intendencia de Ca¡elones de no hacet desfrlcs
ol:iciales de carnaval en todo el teffitodo de Canelones.
Se conversó sobre la posibilidad de realizar tablados itinerantes en distintos lugares de Ia
ciudad, dentro del protocolo establecido, ya que la situación es delicad,a. Se plantea la
posibilidad de realiznr no más de cinco en los meses de Febrero y primeros dias de Marzo.
Dado que el tema Carnaval no se encuentra dentro del orden del dia, se decide ingesarlo
como punto en próximo Concejo.

Se solicita a la Comisión Teraltoiial reálizar'evaluación de calles que necesiten inteñ ención,
para traba.jo con moloniveladora. Concejal Perelra consult¿ sobre e] trabajo de la
motoniveladora, ya que considera que hay varias calles para niveiar. Alcalde informa que la
idea es darle transilabilldad a las mismas. En caso de existit calles muy deterio¡adas, a las
cuales haya que ponerle tosca. sc cleberá evaluar con el Director y solicitar algún camión de
tosca,

a
-\)
\

\.1
§

_§
\ti.

\l

Mrdt
r§l
x.l
t§l
N



Folio n" 1l l
Resoluciones:

Resolución n'2E3 - Exp. 2021-81-1370 0023:l- Transposición ¿le rubros. Aprobado 5 en 5.
Resoluciór n'284 - Contrataciónjuegos inflables y gcnerador Wilfredo Ruiz- Diversiones
inflables. Aprobado 5 en 5.
Resolución no 285 Reiteración Fondo Pe¡r¡anenre Noviembre 2021. Apr.obado 5 en 5.
Resolución n'286 - Cefiificado de avance Noviembre 2021- Literal C y D'.Rec y mani do
Espacios Públicos". Aprobado 5 en 5.
Resolución n' 287 Creación del Fondo Permanenrc año 2022. Aprobado 5 cn 5.
Resolución ¡" 283 - Crcación de Caja Chica año 2022_ Aprobado 5 en 5.
Resolución n" 289 - Iando Alarmas ario 2022. Aprobado 5 en 5.
Resolución n" 290 - AC Químicos año 2022. Aprobado 5 en 5.
Resolución n'291 - Ganiplus año 2022. Aprobado 5 en 5.
Resoluciólr n'292 - SiÍe año 2022. Aprobado 5 en 5.
Resolución n'293 - Comisiones Barcar-ias año 2022. Aprobado 5 en 5.
Resolución n'294 - Modadol año 2022. Aprobado 5 e¡ 5.
Resolución ¡'295 - Recarga de celulares pára Concejales año 2022 Aprobado 5 en 5.
Resolución n" 296 Presente de ñn de año canas¡as fondo !-uL1e¡abilidad. Aprobado 5 en 5.
Resolució¡ n'297 - Canasta de fin de año. Aprobado 5 en 5.
Resolución ¡'298 - Despedida de fin de año_ Aprobado 5 en 5.
Resolución n'299 - Compra de hamburglresas pa¡a UTU. Apmbado 5 en 5.
Resolución n'300 Préstamo de baños quimicos l9/12121- Coviac. Aprobado 5 en 5.
Resolución n" 301 - Préstamo de es¿enario 21112l2I - Club Las palmas. Aprobado 5 en 5.
Resolución ú' 302 - Expedienre n. 202I -8I -t 370-00205. Aprobado 5 en 5.

- Siendo la.s 19:lJ horas se da por finalízada la sesión ordinaria deldia de la¡fecha.
La presenle acfa se lee, ofotEa yf¡n1a en la ciudad de Baros Blancos el día 28 de Diciembre del

año 2021, la que ocupa delfolio 106 al t.
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