Concei. del MLnici.i. de
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Blancos.
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ciudad de Bams Bl.ncos, a ¡os 9 di6 del mes dc Fcbre¡ó dcl año 202t. siendo las 20:20
d. coñi¿nzo r la sesión ordinaria con los sistriemes inregmntes: lulián Rocha (^lcaLdc).
Cr¡cicla Bergalo. §usana O¡amas.loree FeÍández, Joié teri!. Alicia Núñez. cusr¡vó Suárez.
Fema¡do Piriz. Crego¡o Rañallo. Nldia Feneira, Paricia Luaga (Conc.jalct. Siendo las 23100
horassc ¡dnan hsConceialas Pairi.ia l-azag¡yN(ia Fomim.
horas. se

\
Entega y a@b&ióLle Aclá .' 02¿021 t,0:l/2021 c.rr¿sn.ndicnre a sesión de lecha
26/01/21 v 0l/02/21. Se brindr leciura de lasAcras. So póné én votación la aprobación de
las mismrs. Por la

afi.n!liva:

5/5.

Recihn en réoiñ.n dc coñhión generata ta coñkión de Gerión det ch¡ter R.vna
Recihir
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de coñisión generalal

Pr.qrana Convivcicia Responsahle No
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Fondo Covid Munici.i. de Barros Blan..r punr. nendienre s¿sión dc l¡ch¿ 26101/21.
Se pLanlea la creación de un FoidóCovid pam casos de e m Úgcncia, compradeslimenroso
productosde liñpiezr. En clso de su aprobación. se deberá especilicarcldeiino detrnisrno.
Se plantea que el mon¡o dcri¡¿dó plra tal iin sea aproxiñad. aL valor de una coñpra
direda: $700.000 (Screcientos mil pesos uruEu¿rotr que el mismo sea dcrtn¡do por
ejemplo a coñpr¡ d¿ canárd. colaboraclón con ñe.enderos y ollas popularesr ¡ttre esté
sulero ror¿lñenre a la dec¡ión dct Conceio Municif)!].
se brinde ranspaEncia en ta
utili¿.ión del dineo. Adcmás de tabaja en cor¡nlo cor d Mides. SOCAT y UDA. por
aquellos pedidosque nrjd por inle¡medio,le los nhñós. Se pone en voacióñ ta.todción
del Fondo Cóvid del Municipio de Baros Bl¿ncos por un monro de 9700.000 (Se¡ecicnros
mil pesos
gu¡yo, pam et¿ño 202t Por ta afirmatila: 5/5. Se poDe en vohción quc
dicho Fondo sc¿ ssrionando únic¡menrc por el concejo Municipat, en c.iaboración con
Desarollo Humano. Por la afirñdtiva:5/5. Seponecn voración rabsja¡ e¡ conjunro.on
olBs Organizaciones. ) ésudiarespecíficsmemc los casos que éros puedan ptanrean Por La
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erál a Rur¿ 74 Prrrlel, 3 Rura 3. Se recue¡da que anrc¡iorñome e concejo
Municipal asignó lá suma de S16.000.0000 (Dieciséis miltoncs de pésos uruguayo, por
conceplo dc LiteÉl B, pafa poyectós de areglo de calles. cnrft las que se cncoñrnba ta
Larcnl a RuúNq 74 y Paralclaa Rurano 3. Se irlorña ¡tuc el DiredordeObras manitedó
qrc con 10 (Die7) cir dc .apa de tosca bas6rí¿ par¡ ¡reglar tas mhn¡!. Visro qm el
Múnicipio cuenl¡ con dinero suficienre pam rc¡liz¿r l¿ inveEión, se csrat¿ en condicioDcs
de colocar cap, dfáltica en hs latcmles ¿ Rurano 3 (desdc ta E{uelaatkm 26) y Rut¡ no
7,1 (ftconido de la tcria). so pñpone deri.ar la suñ, de 95.500.000 (cin.. ñitlones
quinicntos nil pesos uruguayos) para su ejecución. Dicho mo o !¿ irco¡poraria a los
§16.000.000 (Dieckéh millónes de pesos urueuaJio, yá ¿signados a tos dcñás p¡oyectos.
ConcejalPni/ infomaque $liciró aúdier.i¿ alMin¡lerio dc T¡¿ñspofre. prra ptanlearquc
la lateáliea realiT¡da porcllosil¿ habian inl¡mado qúe etrayecro de la Ru¡a n.3 podrían

realiarlo.peroomiliósolici¡aiclt¿yeciodelaleriad.lkñ24.Seinformaqucapmb¡ndó

t
la aplicaciór dc ese dineo aL prcyccto. cl Concejo Mu¡icip¡t ascguraría la uri iTaciótr dc
los lb¡dos srisrentes, másallá dcquc a fururc seaeisuladoporclMinGreriode ri¡nspons
y Obras Pl'blicas. Se pone en voración adiudicar h suña de $5.500.000 (Cioco miltones
quinienros mil Desos u¡u8u¿ro, ¿l pnlecro de invcreión de ñejonmienio dc tate¡atos ¡
Rutos D'
n' 74. sumándose el misno a los § ló.000.000 (Dieciséh mitlónes de pesos

3,

urugu¡)ós) del l-itemlB.Por h ¿n¡narira:5/5.

!

Iñlorñe de Srldos d¿ las cuenr¿s BROII rCuenra corrienrc Caia de Ahor.osj Sc
procede a into¡nar saldos disponibes en cue¡las. saldo BROLI: Fondo P!¿ida Mensúal
$210.032,90 (Do{ieiros diez mitochcna, dospesos uruguayos con nolcma cenrésimor_
y FICM $10.411.512.19 (Dicz millones cuatrocictrros on.e mil quinienros doce pees
uruAuayos con diecinueve cent¿simor. Se aclflra quo sólo se podrá u¡iliar aqúcL di¡ero
asÉn¡do ¿ ur preyecto. A la loch¿. ¿proximadamenle se ¡ie¡c adjudic¿da la suma de
$4,000 000 (Cualro millones de pesos uruguayo, coftsp.ñdiénte a p¡oyecros peidiedrcs
delaño 2020i el ¡esro, aLno eslaradjudicado a ningún prcyeclo. OPP podría ltqara soti.ttar
derolución del misño. Sc ñrirend¡á reunión con OPP ), DiÉcción de Recusos
Financie¡os, para la inpLetoenración del diñcro en nrcv.s pro)€cros A ta lech¡ no sc
pueden utiliz¿r dióhos fondos.
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IJDA solicirúd de cohh.rrción dc rmrga de celul¡.es Sc brinda tecrura de nora
preenrddapor la llDA. Se recuÚda que anr¡iormenre ctConceio Muni.ipat Les brindó un
espacio con linea telcfónica loL1h¡enre granrira, pam que pudieran rener coñtrnic¿ción en
caso d§ sor ieceerio. Conce.jal Laaga planrea conrar con una dcvotución corespo¡,lienrc a
garo5 ocasionados por la p¿nicipación en el Coñn¿ d¿ Emereencia o connrlla por video

pacieñrésCovid Manifiera nocrÍde aruerdocon tarcalización de ura recarga
mensual a rtos c¿lulars, perc si apoyar. hvés del tbndo covid cn arención a consutras
médic.s po.laenfermedad. Or¡ de l¡s popue$as es co abo¡ar delde et Fondo Covid co¡ el
50% (Cincuenra) po¡ cicnto de lo solicitado. Se pone en rolación cotabomr coi ta UDA
mediantc la ftc!rya de celularcs por m torat de $1.000 (Trcs ñil p.sos urusuayor. por La
¿n¡ñativar 5/5. Se pone eñ voración el préramo dct sató¡, y linea retctónica. p.. la
alirmativa: 5/5. Se pone en voración colabodr con el sericio de rastado. en cas de ser
ñ¿cesaio. Por 1¡ sfirmarivá 5/1
ILamada a

IrDA sólicirLd de can,{as con alimeni.r v nrodpdos do higien¿ !!rú$sonds rfecra§
po¡ E'nersencir sa¡haria. se brinds leclu¡¿ dc doú pE\en¡ada. sc intoma que de§de el
Municipio y Dosamllo llLmlm¡ se cucnr. cón canslas punluates, qrc son deriiadas a
situacioñcs de vulnenbilidad po¡ la cnergencia sani¡ariai las cúaLes cuenlan con erudio v
r\ooloo rr¡.dio I r",..ua. ó. 0.. rJ'ier.e'nd(plnJ'r'.e u h. o ta. pop.ii.. A t:
fecha se cuenta con dos ollas popúl¡Es luncionando er renitorio.en tas cuatcs cl Municipio
cólabon con aLimenros no p¿recede¡os. lrur¿s , verdurs Se planrca que et Municipjo
rrLice una Conisión F¡cll de sgúiñiento a la Comisión Socicsanira¡ia_ dc ñod. de
¡mlizar cónsantemente posibLes petlidos y/o dcficien.ie que ésra pueda presen¡a( p¿m
b nd¡r rotal lransparencia. Se inlorma quc eL Dl del Conccjat Municipll no es cnrcsar
camsts, sirc aricular y cotrtrclar quc éra§ se enreeadr! por quien correspord¿. á
quiencs csén pasando por una sirú¿cift de vulnerabitidad, y necesilen dc cotaboú.jóni si
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cómodenunciorcn.asod¿ detec¡ar una sirtra.ión üreguL¡r Se pmponederivar el pedido de
colabo¡¿.ión de canasi¡s a la ofi.in¿ de Desa¡¡oLto Huñ¡no. siendo la rei¡rcme ta^sÉrente
Social SD. Nalalia Dscudcr ConcejaL L¿¡ea pmponc ¡lÉ et Concejo Municipal mantenEo
ún¿ ¡eunión con la Coñ¡ión Socioianilaria c inldme cuáLesel rol de ta misma: además dc
i.lomsr que el Comné de EmeBencia Local ¡iene en fu¡cionamient la Comhión dc
vulnerabilidad. inregrad! por lnsirúciónes. quienes dcrcmifun si tas t¡milias csán
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Folio n'l I
.oñptundidas en ura situación quc amcrire percibi' una presraciór. Se pone en votación
cna¡ a rcunión a l¡ C.miiiór S..ioaanii,ri, Mlrl.( y Deemllo Humano. Por h

9. Com.ra

micrór.n.. cáñ¡r¡ de rideocopaerefcia v ñcñó.ir.
co'¡pE'le losmhños. Pór la afirmali!a:5/5.
de

Se pone en

vora.iói

ta

lifórmación del cenro cfvho. alcalde infoü¡a que tuvo .onuni.xción con el s'l
lntendcnrc y Dnecb de Gobie¡nos Loc¡lesr quicrcs le pópusieroi de j¡rma vcrbal. sÍ
DirecrordelCenro Civico. Solicir¿ l, colaboración de los concclal.s Édrd el tabal. con os
rr.mné Inrerinqiru.i.n¡ es
¡1.

C.ñisiones

Se prcponc la foiñación de 16 diaerenles ComÉion§ ) s¿ solicit! que cada
Conce.ial indique q!é Có'nisión quie¡e coñlomar. L¿s Comisiores que deberán lomaGe
son: Insnucional, Cullum, Deporc, S.ci¿lr Sllud. Terilorial y Fcrias. Según loe§rabtectdo
en elDecre¡o no 23, és¿sdeb¿n conla¡con un prcsidcmc] yicepresidenre.I funcionarpor
un periono dc m ¿ño, como asesorja alCoicejoi qúe es luego quien resuelve. Se brind¿ m
siñple resumen de la tüicioñes de c¡dá una de ellas y sus comperencias Se rugieft que
cadaCom¡ión labtu un acta cada vez que se reúna. de maneraral querengan un regislro dc
lo resuelro, y que éras cuenten con larespccrivx fima de los miem6¡os.

12 Plaralorma Zoom. Sc procede a lnfomar quc
plaralbrña Zoo'¡ para ser uriliza&.

eL

cobieño Local ,a

cuenra con su

pmpi¡

carnaval. se inroflna que se mantulo remi¡n con los AlcaLdcs det ¿je de Ruh nó 8_ y l¡
Dirección deCuhur¡.dorde se pLanieó larealización de ¿crividades alaire libEcotr númerc
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feducido d§ peño¡a5 por ei carnaval. sc pl¿ eó conhr con un esenario móvil y conrarár
no másdc t¿s conjuntos porac¡ividad. se !iguiere manrererconrfol fespccro ¿ la cánridad
de peúdnas. a fin de elilar ae oñeñci.nes. asi com. la enrega ,le rap¡bocas, alcohol en lel
.ontol de rempemturaj adcmás ¿e tene. pft$nre que el espacio dorde se desanolle la
a.tividad sca amplio; buscando respetar el p¡orocoló. que evenrualmentc prcscnrc ta
Ditocciónde Cuhura. Seponeen vor¿ción la realización dc adividades poreLCarnaval. coD
el seeuiñicmo d.los pñlocolosde la Di¡e..ión de Cultura. Por l¿ afirmariva:4/,1. Se Done
.ó. dr.á.,;.,i.
o.J t.ra c..ot¡. un,
-pe.r lo.or .E.
.evÉta y una cofrpaÉa). Por la afirmativa: 1/4. Sé pore ef votlción cl pagó de $6000
(S.hñilpesos urugu¡1,o, por.onccpro d¿ ¿ctuación de los conjumos Pdr la afirmaiivll
,l/4. Se pone en voúción cl alquiler de un camión con chara. paü ser uri izado como
escenlio móvil. Por l¡ rfirmativar 4/4. Seponcsn voración la cofuEt¡ción de un¡ pc6.na
en.argada dclnanejo delaudio. Por la aiirñslivx:41¡ Se poneen voración t¡ ft¿ti7ációr
de rablados ci lós siguienles punros: Lad. Sur: C¡t1e l9 delunio. MI¡ Ah¿miq uracái
23 y plú Villa del Camen. Lado Noñe: Vill¡ t-a Cotina. pt¿¡ Jardines de Toledo. Vilta
Gtradalupe y Nov o. P¡r la rfirmativar,l/4 Sc poné cn voración ta.¡nrar¡ción dc
publicidad por dos dl¿r, por un rotllde 3:00hs di¿ ¿s. por la aftimariva: 4/.1.
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adiúdicaciones de orcvecios. resó¿dó a los \al'los deL BROU. Se ini¡¡m¡ que se
cuenla con slldos pcndicmcs d¿ ¿jecuEr en los sisuicnres proyecros: cullura, ma¡reninicñro
dc lñale! Druniclpales y cspacios públicosi qued¡ndo pcndionre de ¿diudica¡ det Brou la
suma de $,1200 000 (Cuah millones doscicmos ñil pesos uruguayo, aproxinadañente
Plañes

Se brinda lecb¡! de Resolución del Con.ejo anle¡ior corespoidienre

!

io¡eBenciótr ctr

Jardines de Tolcdo y otr¿! zoias (pendienrc dc .jecúr). pam e*udio y aurorjz¡ción.
mismo implica la contar¿ción de martuinari¿de foma
!paraLacjccucióndctr

pri!

EL
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Folion'12
olras que pucdan sureir. Se plaDtea derin¡. t,re de los f.ndos r ejecución de
ot sj en los distintos punros dél iediro¡io dc B¿fos Blrncos. priorizando
¿qucllaszonas más afecFdas por inundaciones. No se dellber¡ sobE el tina, qtrcdand. ¿ l¡
espeE de ser evalurdo Se poñe en vot¡.iór de§i¡ar ¿l Prolccro dc Culrura la süna de
§1.600.000 (Un millóñ shcienlos milpesos uruguayor. Po¡ h !ñr¡aliva:4/,1.
solicitud

esre
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proFcro y

or _ ló- londo i old I I año r0rl ap'ob¿do\en\
Resolución n' l7- lnvcslón calles Latemles. Aprobado 5 en 5,
Re.olu. o- fl6 P-.ag,d-.eJlzE.UDA a¡' brJu'sr(.
Rc.olú.

Rcsolucióñ n" l9-Colaboraciones UDA.ADrobado5 en 5,
Resoluciónn'20 Micrófo¡os, cá'¡a¡a de v ideo.or leenc ia y neñ oria. A prob.do 5 cn 5.
Resoluciónn'21 Actividad de Camdval. A[ob¿do 4 en 4
Resolució¡ n' 22 Monto derinado, a.tua.ioñesCamavaL.Apmb.do,l en.1.

Re.o tionno

l Alq'ie_.'rionron h.k 4n.b'J. l l

Resolución n'2a Contraración mancjo de audio. Apsb¿do ,1 eñ 4.
Resolución n":5 Puntoslablados. Aprobado 4 en 4.
Resolución n' 26 Püblici¡ladCámaval. Aprob¿do,1 cn 4.
RcsoLución n'27- Mo o proyccto cuhum.^prcbado 4 en 4.

li

Siendo las 2r:30 hor¡s sda po¡ ffnaliada la sesión ordinaria deldia de 1¡ lecha.
presenreach se iee. ob.ga y ñrña er la ciudrd de B¡Íos Blxn.os eldJa 23 de Feb¡ero del ¿ño
2021. k que ocupa del folio 09 al 12.
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