
Conceio d¿l Muhi¿ibio d¿ Ad.tu¡ Blaic6.
AdaNa06n02L

Eó la ciudad de Daros Blmcos. a los 02 dias del ñes de Mazo del .no 2021. sicndo las 20114
horas. se da comicuo a la sesión extraordinüia con los sisuicntes inrcgmnresi Julián Roc¡a
(^lcalde). Jorge Femindez. Grcgo¡io Rd¡allo. Julio Pcrclá. José Luis Ferir- Nydia Fenei6.
Jho¡atan PeGyra, Gmciel. Bersalo. Susana Oramas. Femando Pin2- Alici¡Núñez (ConcejaLe,

EsspElidslci1¡ I nrdo cori'l Al.-1.. rrcterda qLe alrer.o-nclrc cl r o ic,'o V tr . pa¡

¿piobo 1¿ suma de $700.000 (Selecienlos mil pesos uruguryos) por .oñcc¡to dc Fondo
Colid. Ses¡n nrformación pmporcio¡ada poi la Direc.ónde Recunos FinaDcieDs. en caso
de realizar un Caso por co¡cepo de algún olro lipo de eme¡sencia quc no se relacione con
el Covid 19. e¡ m¡ño vendrá obseNado. Visto quc dicho Fondo fue cÉado para da¡
respuesta a necesidadcs que süjm en el mdco ¿el Conité de Eme€encia. debei!
Econsiderase el pu¡lo. P¡opone lacÉ&iónde u. ¡ondo del Municipio, el cual sc dirida cn

eastos pot concePto de Colid ] en earos te emeraencias y/o ursencias. Conccjal Fcria
propone que el Fordo Coid, pase a llamase Fondo de Dmerecncia Muicip¿l, a nó de
abdcar todo ripo de sitlación de eDersencia que pueda ocurir cn cl lcfiilorio. conccjal
Jno¡at!¡ Perelúenriende oporuno que loda situación dc cnergencia que pueda obserase.
sea e!¡luada por la Düeción de Desarcllo Humúo. Se po¡e en loftlón la
reconsidcració¡ del tña. Port¡ ú.ñütiv¡: 5/5. Se pone en rotación dernrar la su¡a de
$700.000 (Setecientos mil pesos urueuayo, por concepto de Fondó de eúeigercia
Municipal: el cual cr¿ dcsinado en un 50% (Ci¡cueiú poi cienb) a gasbs relacionados
coñ el Covid 19 y el otrc 50% (Cnrcuenta por cie¡lo) a saros relacionados a emersencias
y/o ursencias del terilorio. Por la afirmarna: s/s. Se pone en voració¡ que rodos los clsos
Elacio¡ados co¡ emerCencias que $ oberen. san evaluados por l! Düección de
Desmllo Huñlnor y que se teng presenles aquellas soliciiudes pEse¡radas por
hstilEio¡es de la zona que estén rEbajando en conju¡ro con el Mu.icipio. Por la

Efrpresó de Sequi'lad. Alcatde inloma sob¡e alemos inconlcnicntcs .iados con las
enpresas de sesu¡idad dcl Ccntm Cilicoj como sei: robos er hoiario donde l¿s ñisñas s
e¡cue¡rran prescntcs, e incuapliñiento de hofado por pare de u¡d de las edpres4. se
múlulo commiceión al respeclo con el Düeclo¡ de Adminislmciónt qnie¡ susnió que el
Conejo Múicipal loDa¡a Esolución al ¡espedo. Co¡ce.lal Fcrnándcz enlic¡dc quc una
enpres! de se8nridad debe cumpfu determinados rcquhnos al ñomento de ser contralada
por una Inslitución PLlblica, Seri! necesario comunicar la pEocupaciótr del Concejo
Mmicipal dle el i¡cmplinrienlo de la laEa encomendada por pdc dc las cmprcsas dc
sesundad: susinendo que se le¡Ba presentc lo ñaifcsado. al nomcnio dc las licilacio¡cs
lutur6. Exislen carencias y debc. sc¡ coñünicadas Concejal J io Pereyia opina qne el
tena seEuridad cs u aspeclo muy imponmic cn cl Ce¡lio Civico. donde lunci.nan varias
Inritucions. donde se mmejan !¡lo¡és y el cual debe sr respetado por roda la poblaciirn
Habria que eda¡lica¡ la delincuencia en el lue¡! paú lo cual es necesdio que ls enpEsá
cuñplacon las cueriones D inimas. Hay que asotd losmedios pm quc .o ocuüa crc dpo
de situación. Concejal RamaUo opina que las pm.as qDc sc encargú de la segundad de¡
Cenlrc, deben ser ¡esponsablcs: por lal ñolivo. eniieóde necesario, infomar de 10 sucedido
aqüicnesiealib la c.niúr¡cióñ de la mismas. Concejal Feia nranifiest. que es un Ce¡tro
C i vico {l ue ti6e impofmc ia pan la Dobl ación de Bairos B Lancos, dondc sc cucnra con
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liolio n'l?
v iedad dc e¡vicios. y evide¡rmeme como Concejo Municipal, no se pucdc hacer caso
omho a la doDalias quc estin sucediendo Hnbo ieilerados rcbos en cl Ceñlro_ lo cual
provoca una sensació¡ de que ¡o pasa nada, A su mrender. dcberia mliTase un jntome que
qucde coño anleedenrc. dc ls enpresó que erén ejtrcie¡do, ya que cyidentcme¡te hay
alsuienqueno eslá cuÍpljendo con su ima. Más alli de que el Conccjo Municipatno tene¡
la poicsrad de conlrar¡r es necesario que at oomento de ta licitación. ta rnren,jencia tenea
clara la obseflación Ealiuda sobre la empEs. Ls ¡ecesario ¡tejar en ctaro la
disco6fomidad del Concejo Mu¡icital ante ¡¡s emp¡ces que hú sido contrarads p.r.
lurclar los inrereses de Ia comunidad. Concejal Jho¡at Percyra opina que más atlá dc quc
los ere¡os deben cumplt con su ho¡ano y t¿Ea. el Co¡cejo Municipa¡ debeia apoyar con
la heramie.ts necesdils: cono se¡ cánúas de seguridad La Comhión lnsliruicionat,
deberia evalur las necesidades al iespeclo- anpliando a uñ sisre¡1a de cámaEs más
nodemoi adenás deun vallado para que ¡o se i¡grese al nedio lueso de cierto ho¡ario. Se
pone en votación enriar comunicado a la Dirección Ceneral de 

^dminisrrción. 
sobE

i¡convcnicnles suscitados co¡ las empresas de sesuridad dcl Cenlro Civico. Por t.
afimativr: 5/5. Se pone en votación pasar el tena a co¡sidera.ión de la Conisión
I¡stiucional ¡ nn dc evalud la adquisició¡ de heramicnras lecnolót¡icas que apoycn . la
sesu 

'lad. 
Porla ¡ñrnariv¡.5/5.

C,ñ¡v¡|. Concejal remá¡dez planGa la necesidad de crablecer un ñonro senerat po¡
conceplo de eastos del C¿maval. el cual incluyá: cachel de srupos participantcs.
co.iratación de chal¡, vallado. publicidad. sonido. luces. seneBdoi cntre oros. Cónúeial
Fe¡ia prepone desúnala suma dc 5100.000 (T¡escienlos mil pesos urueuayos) por conueplo
de slros de Cdraval de los cuales apúxinadmcnre $180 000 (Ciento ochenla nril pesos
urugnaro, sei5¡ destinados al pago de anistas que paricipen dcl mhño. Concejll
Femández e¡liende que el no¡ro propueslo es insufici.ntc. ya que solame¡te el
aEndmiento dcl lallado abaraia gran parte del m¡m. Alcllde propone un nonro dc
$150.000 (Trescienhs cincuenta mil pcsos uruguayor. Concejal Ircria menciona la
imporiancia de conratar baños quiñicos para el evento y bace hi¡capió cn cl tolocolo
csablecidó por el Gobieno Nacional. Alcalde aclaE que no sc contaiá con pe^on¿l
Dunicipal para los erenlos, ya que no hay hoils extr¡si por ende. pl iea la ncccsidad de
conlar con um per$na encargada del !ñado. desamado y manejo de los equipos. Exhte
empresa dc Ia 2ona que por dicho trabaio cobE S5,000 (Circo mil pesos u¡uguayo, por
aouaciór. Concejal Fe¡ñández menci o¡! h impormcia de la pE$nch de los Concejales. a
nn de colabord c¡ los eleñios, Se espe¡a un público dc apóxiñad¿mem¿ ciento cincuen¡a
penonasi Po¡ ende. sefia necesúio el úe¡damicnlo de los banos antes mencionados.
Consid.rmdo los ñontos que se múcjm püa la contratdión de éstos. opnra que el nomo
pmPue§o .o se ! sunciente. Propo¡c la suma de $450.000 (Cuatrocicnros cincue¡ra nil
Fesos utuguayos). Conccial Jhonah ?e¡eyra maniñesta quc no serla solañe¡D la
contatación del bañoi sino hbién la de una pesona quc ealice 1¿ linrpiea del nGno.
Co¡cejal Julio Pereyra opina que habria que alerisuü si cl @ndamie¡lo mensua¡ del baño
qüimico no se¡ia más oconónico que el arendamienro lor.cri!id!d. Concejal Ramallo
opnr¡ que a tururo hab¡ia que buscar lusms para rcalizú las acdlidades. que p€rnitan

conlralacióñ de baños quimicos. Más alláde seruñ te a iñpoftele. eoriende que se debcria
¡bada. costos y peBd quc se cuenú con $1.500.000 (Un miLlón qtrinie osñil p€ss
msuayo, para eastar en teña relacioDados on cultüá eñ el año. Concej¿l Feia esrá de
acucrdo con lo ñanifesbdo anre¡iormcnrc, exp¡esmdo que no esl¡ba en conocimicnto dc los
coros de @ndamieDto 'le banos quimicos ManiliesL! lanecesidad de establccer quién



Folio n"l8
realiaá la locución de los eventos. Se evalúa por parrc dc los Concejales pEse¡tcs quc la
sesunda propuesta económica sc¡ia la ñás convenienle ptrael c!so.leniendo pnscnre que
no s¿ arend im baños quiñicos. ni vallado Sc po¡e eñ volación autoriar un momo de
$150.000 (T¡escienlos cincuenra nil pesos utuguyó, p¡r concepto dc esios de camaval.
Por la affm¿tiv¡: s/5. Se pone en voración auroriar al Concejal fÚia paú reatizar la
locució¡ dc lós elenlos. de fo¡m hono¡ana. Porl¡affrmativ¡: s/s. Si ¿lsún otro Concejal
desca panlcipar de la Iocució¡ pDede Ealizdlo. Se ponc cn voración luloriz ta
coótar&ión de un vecino dc la zona pala el nanejo dol audio por un mo¡lo de $5.000
(Cinco nril pesos urueuyos) Ar¡ evento. Por l*.iirn¡tiv¡: s/5. Se pone en voración la
conúatación de i¡es hor6 de püblicidad ¡oda¡te por erenro, dumnte Sábados y Donineos.
Porl¿ áñmariva:5/5. Scpo¡een vokción la contratación de u¡! ch¡k como escenario de
Ios cvenlos por $50.000 (Cincuenra mil pcsos DruguaJ,os) más iva. Por Ia añrnrr¡v¡.5/5.

Resoluciónn'37- ReconsideEción rondo Covid, Aprcba¡lo 5 en 5.
Resolución n' 3 8- Fo¡do de Eñe¡gencia Municipal. 

^próbdo 
5 en 5.

Resolución n'39 C onun ic ado cmpres¿s de sesuridad. Ap¡obado 5 cn s.
Resolución n'40 Tema heramienias tec¡ológicas Com Iníirucional. 

^probldo 
5 en 5.

Resolució¡ no 4l Monto derinado al Crñaval. Ap¡obad o 5 en5.
Re.olr,.,i ''41. Lo.ú-ro 

'dc'o. 
ever.o! AprobrJo 5 !n <.

Resoluciónn'41 Contrataciónde audio. Aprobado 5 en5.
Resoluciónno44- PublicidadDd te.^probado 5eó t.
Resolución no 45- Co¡mlación de chara. Aprobado 5 en 5.

ho.as se dd pot.likaliza.la lo sesión e,traonlikaid d¿l did.le laJ¿cha-
otorya I lima ¿ ñ ld ci u¿ud de Bat ros u la htú: ¿ 1.¡i a 09 .le Mar:o dc I dño

2021. tu que oc"pa del[olia 1ó dl 18.
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