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Folio n'39

Concejo del Mutlic¡oio de Birrcs Bloncos.
Acti N" 09/2020.

ln la ciudad de Barros Blancos. a los 28 dias del mcs dc Abril de 1020. Siendo las 09:30 horas. sc
da comienzo a la scsiólr ordinaria con los siguientcs intcgrantes: Lili¡na Saharierra (Alcaldesa).
Jorge Pombo. Roben Rodríguez, Juan Trinidad. Claudio Rendo, iCloncejales).

. Orden del día:

1. Entreqa y aprobación de Actas Í' 06/2020. 0712020 y 08/2020 conespondiente a sesio¡es de
fecha 1010312020. 2410312020 y 3UO3/2020. Se b¡inda lectura de las Actas. Se pone en
votación la aprobación del Acta n' 06/2020. Por la alirmativa: 4/4. Concejal R. Rodríguez
manifiesta que en el Acta consta su votación negativa en referencia a la inversión del
Municipio en los Techitos Ve¡des, la cual en un principio iba a ser de S600.000 (Seiscientos
mil pesos uruguayos), y terminó siendo de $1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos
uruguayos). Con respecto a los camiones que volcadan tiena pa.ra el Parque Metropolitano
queriendo cobrar el flete, se debería tomar una resolución, ya que se ha convertido en un
principio de basurero, bajo la responsabilidad del Concejo Municipal. Concejal Pombo
menciona que dicha situación se relaciona con el planteo de cortar las entradas para evitar el
ingreso de vehículos sin permiso. Alcaldesa informa que el encargado de cuadrilla visualizó
e1 ingreso de camiones al lugar, y junto con ella se hicieron presentes, y tomaro[ fotograffas.
Se deduce que la mayor pa¡te de la basura pertenece a la empresa "Danonino", ya que se
encont¡aron boletas de Ia misma. Se conve¡só con el Capataz de Ia eñprcsa que cuenta con
autorización del Municipio para volcar tiena limpia en el predio; quien manifestó el interés
de utilizar wla retroexcavadora de la empresa para mover la tiera mezclada con la basur4
y agregar tierra limpia; mejorando así las condiciones de la zona. Concejal R. Roddguez
recuerda que a solicitud de la Dirección de Tnínsito, con Ia aprobación de la Jurta
Departamental, el Concejo Municipal puede solicitar que se multe a la empresa responsable
de vefer basura. Se pone en votación la aprobación del Acta n' 07/2020. Por la alirmativa:
4/4. Concejal R. Ro&íguez plaltea que en referencia a 1o mencionado en el Acta, se debería
comparar prcsupuestos que se soliciten en empresas de la zona, aco¡da¡ los artículos que
confomarían la carasta y la adquisición de las mismas para el repa¡to correspondienle.
Recuerda que el punto estaba previsto paü el mes de Mayo. Menciona que se cuenta con el
listado de los beneficiaxios del MIDES, observa¡do algrmas faltantes. Entiende oportuno,
convocar a la Directom Departamental del MIDES, S¡a. Maria del Carmen Surá¡ez, a
participar de la próxima rermión del Concejo Municipal, a los efectos de informar el motivo
de dicha faltante. De esta manera se trabajaÍía en conjrmto, pudiendo evaluar quiénes son los
más carenciados, y complementar la entrega con las canastas de palte del Gobiemo Local,

.. evitando inconvenientes respecto a la información. Concejal Pombo concuerda con el
planteo del Concejal R. Rodríguez, manifestando que también se debería contar con la
palticipación de un representante departanental en dicha sesión del Concejo, para
complementar el habajo. Concejal Trinidad acompaña la propuesta. Alcaldesa menciona que
las solicitudes de canastas se realizaron telefónicamente y el reparto de las mismas fue por
parte de los funcionarios del Municipio. No hubo una buena organización en la coordinación
de la tarea. Se porie en votación la aprobación del Acta ¡' 08/2020. Por l¡ afii.mativai 4/4.
Concejal Pombo meíciona que no se reflejó en el Acta Io conversado en ¡elación a la
responsabilidad planteada por parte del Concejal Suiírez, en referencia a los alimentos
utilizados en las ollas populares y sus vencimientos. Se hizo mención del deber de Contralor
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Folio n' 40
Sanitario en las mismas, aclarando que el Municipio haria u¡ control de las personas que
estaban en condiciones. Alcaldesa menciona que se informó a Canelones la cantidad y
conformación de las ollas populares existentes en el territorio; de las cuales recibió
información. Actualme[te se cuenta con dos ollas más. Concejal Trinidad menciona que los
fines de semana, se rcaliza una nueva olla en El Remanso. Alcaldesa menciona que se
acercará al lugar para obtener información sobre su funcionamiento, y se tendrá en cuenta
para la a¡uda que se le pueda brindar. Concejal R. Rodriguez menciona que se hart dejado de
realiza¡ ollas de otras localidades, ya que no está siendo posible sostenerlas. A su entender,
seda m¿ís eficiente la entega de canastas. Comprende que no es agÉdable tomar datos de
personas necesitadas, pero si es de utilidad el listado al momento de acceder a tales familias
para colaborar con entega de canastas y que así puedan cocinarse en sus hogares, 1o

considera una opción más equitativa. Alcaldesa menciona que al momento existe solamente
una olla popular que se ¡ealiza todos los días. Concejal Pombo comparte el pensamiento de
que las ollas no perduren, mris allá de la voluntad existente, menciona que la confo¡mación
de las canastas está calculada para un alcance de dos días aproximadamente, teniendo url
mejor resultado con uI¡ contol diferente. Concejal Trinidad sugiere complementar algunas
canastas con alimentos para celiacos. Alcaldesa fiente a la sugerencia plantea que se recaude
información para poder confomar canastas con tales caracterílicas.

Fondo Pe¡manente Mayo 2020. Se pone en votación autodzar la suma mlíxima con la que
cuenla el Mr¡nicipio por dicho concepto. Por la ¿firmativa: 4/4.

Caia Chica Mayo 2020. Se pone en votación aulorizar la suma máxima con la que cuenta el
Mtmicipio por dicho concepto. Por la afirmativa: 4/4.

FIGM Mavo 2020. Alcaldesa recuerda que se debe contar con un monto minimo paJa cubrir
los gastos que surjan, teniendo efl cuenta la situación de emergencia actual. Concejal
Pombo propone au.tot'Iz la suma de $50.000 (Cincuenta mil pesos uruguayos).Concejal
Trinidad propone la suma de $100.000 (Cien mil pesos uruguayos). Se pone en votación
auto zax la suma de $50.000 (Cincuenta mil pesos uruguayos) por dicho concepto. Por la
afirúaliya, 414.

Fondo Partida Mensual Mayo 2020. Se pone en votación autodzar la suma m¿ixima con la
que cuenta el Municipio por dicho concepto. Por la afirmaliya.. 414. Se resuelve averiguar
presupuestos para la compra de vallas a utiliza¡se en la feria vecinal del Km 26 de la Ruta
Nacional n'8, ya que las existentes no estiín efl buenas condiciones.

Creación de un Comité de Emergencia. Alcaldesa informa que de acuerdo a resolución por
palte de la Intendencia de Canelones, se solicita a los Municipios Ia creación de un Comité
de Emergencia Local, a fin de obtener información desde los distintos Entes públicos e
Instituciones educativas, sociales y cultwales de la zoaa; quienes tienen l.u1 mejor
conocimiento de la existencia de vulnerabilidad. Menciona que próximamente se reunirá con
la asistente social en representación de la oficina de Desa¡rollo Humano, quien cumplirá una
función impofiante dento del tenitorio. Concejal R. Rodríguez menciona que existen
prccedeütes de Comité de Emergencia Locales que no han funcionado. Entiende que debe
realizarse con mayor seriedad. La idea de la Intendencia es que se crce un Comité con
integrantes del Concejo Municipal y referentes territodales, a f1n de contar con
disponibilidad en casos de catástofes, así como de propagación de Ia epidemia, realizar las
coordinaciones necesarias y formalizarlas. Alcaldesa menciona que se acercó un vecino, Sr.
Luis Almará, quien proporcionó información acerca de las condiciones por las que están
transitando personas de la tercera edad en la actualidad, contibuyendo con un listado
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detallado de los mismos. Concejal R. Rodríguez opina que dicha pe$ona debería tomarse en
cuenta como referente para la tercera edad. Alcaldesa recuerda que los próximos meses
ser¿in los más críticos, y se debe contar con el Concejo Municipal en conjunto para af¡ontar
la situación. Informa que ha mantenido contacto con la Dirección de la Escuela Villa
Castellana, y con la Doctora que comenzará a tabajar en la Policlínica de Los Aromos;
quien compartirá su visión de la situación actual. A la vez, se conversó con referentes del
"Club Huacanitos" y otras Imtituciones de la zo¡a. Concejal R. Rodríguez reitera que se
debe organizar el Comité de Emergencia teniendo conocimiento de las personas referentes
de las distintas Instituciones, a fin de tabajar con los mismos, y contar con disponibilidad y
compromiso por palte de los mismos ante las emergencias. Concejal Pombo plantea que
para su creación se deben unificar criterios, contando con una preparación previa para las
situaciones que puedan surgir. Entiende conveniente contar con la presencia del Sr
Leonardo Herou para que brinde las pautas para llevarlo a cabo. Alcaldesa informa que la
asistente social cuenta con i¡formación al rcspecto. Se pone en votación la c¡eación del
Comité de Emeryencia Local. Por l¿ ¿Iirmativa: 4/4.

Informe actuación del Municipio ante emergencia sadtaria + adqüsición de vidrio para,
puestos de atención al público. Se hace entrega de i¡fome corespondiente. En referencia a
la protección de los funcionarios, Concejal Pombo propone la adquisición de acetato para
colocaf en los escrito os. Se pone en votación la adquisición del mismo. Por la alirmativa:
4t4.

Nota local Homerc Cardozo. Alcaldesa informa que se ha metido gente al Local Home¡o
Ca¡dozo. Los vecinos se presentaron en el Municipio solicitando colaboiación con el tema.
Menciona que anteriomente se info¡mó por parte de la Aquitecta de la Intendencia que una
parte del edificio corre riesgo de der¡umbe. Concejal Pombo manifiesta que el mismo
pertenece a la Intendencia de Canelones. Recuerda que tiempo atás se presentó la Sm.
Gabriela Garrido y el Sr Javier Rodríguez con un proyecto, mediante el cual se invertiría
dinero para realizar una construcción en el lugar. La Dirección de Recu¡sos Financieros se
comprometía a aporta¡ deteminada cantidad de dinero, conjuntamente con la Dirección de
Desa¡rollo Humano. El Municipio tarnbién tenía intensión de realizar apode para la
recuperación del mismo. Po¡ lo tanto, entiende que el Municipio tendría injerencia al
respecto, ya que corresponde a un predio municipal. Plantea realizax la denuncia policial
corespondiente como primer medida. Concejal Trinidad menciona que a fines del año 2015
se realizó una pequeña intervención y se visualizó por las personas a cargo de esa
Institución, que una de las prcblemáticas existentes eran los tabiques i[temos; por lo cual
los Arquitectos entendieron que se trataba de una ruina, que posteriomente se abandonó.
Concejal R. Rodríguez plantea que si existente una denuncia policial, el Municipio IIo tiene
iqjerencia, ya que quien cumple con el desalojo es el Poder Judicial. A la vez, recuerda que
se llevó a cabo un estudio en el lugar por parte de los técnicos, coIr resultados desfavorables,
con peligro de dem¡mbe. El mismo es un espacio inhabitable, siendo éste, rm argr¡mento
sólido para su desalojo. Menciona que la propuesta del Alcalde anterior fue la colocación de
contenedores, la cual no fue aceptada. Cree conveniente que rma vez desalojado, se solicite
la intervención de la Dirección corespondiente para apropiarse del mismo. El Cuerpo
concuerda con que no se tiene la injerencia recesaria para dicho fin.

Solicitud Policlínica Centro Cívico. Alcaldesa informa que la misma refiere a una solicitud
de colaboración por parte del Municipio para obtener mamparas como medida sanitaria paÉ
prevención de los firncionarios y usuarios presentes en la Policlínica. La Doctora OlavaEia
explica, que si bien se ha informado a pacientes que no deben concurrir a la Policlínica de
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manera presencial. pudiendo e\acuar consullas telelónicamcnle. gr¡n cantidad dc ellos
continúa liecuentando la misma; siendo una preocupación por la situación actual. \fenciona
quc sc esiablecieron dos áreas sepamdas licticias. una para casos de pcrsonas qLLe presenten
síntomas rclacionados a COVIT)-19, I la olla para el funcionamiento de las tareas habituales
de la Policlinica. Plantea que dicha scparación ¡o cuenta con ninoún tipo de cerramicnto.
elltendiendo adccuado la colocaci(in dc puertas coredizas o scparaclorres de cotinas de
polietileno. Aclara que lue solicitado en ASSh. pero h¿sn el momento no obtuvo respuesta.
Concejal R. Rodriguez consulla sobre la atcnción prcsencial y la existencia de móvilcs para
consultas extemas. Sc lc responde que la atención sc rcdujo. pero no todos los casos sc

fucden solucionar de lbrma tclefónica. Con respecto a los mór,ilcs. explica que en
Caneloncs. ASSI to cuenta con ntóvilcs para asistencia a domicilio. Para casos de COVID-
l9 5e cucnta con un rnirvil que dispuso la lntendencia de Caneloncs para rcalizar \isitas, en
casos dc sospechas del mis¡ro. l-a Doctora menciona que sc contó con la visita dei Director
Depafamcntal de Salud. a quien sc lc planteó la problemática. I--l mismo solicitó que se
realizara la solicitud a la Clomuna. basándosc cn cl convenio realizado al nlomento de la
c¡eación dcl Cenlro Cívico, dondc sc establece que las reformas cstructurales serian a cargo
de la Comuna. Se cntiende que el convcnio no es mu! claro. Concejal 11. Rodriguez aclara
quc cL Ml¡nicipio al momcnto no se puede hacer cargo dc todo 1() que suceda en el territorio.
puntualiza¡do que se ticnc una dependencia de ASSL. con los recursos necesarios: no sicndo
responsabilidad dcl N4unicipio curnplir con los nrismos.

Rcsolucio es:

Resolución n" 62- Fondo Pemanente Mayo 2020. AFobado 4 en 4.
Resolución n" 63- Caja Chica Mayo 2020. Aprobado 4 en 4.
Resolución no 64- FIGM Mayo 2020. Aprobado 4 en 4.
Resolución n" 65- Fondo Paxtida Mensual Mayo 2020. Aprobado 4 en 4.
Resolución no 66- Creación del Comité de Emergencia Local. Aprobado 4 en 4.
Resolución n' 67- Compra de acetato para puestos de AIP Aprobado 4 en 4.

Siendo lut ] l-00 horcts te dd por l¡ndl¡:adu la se.¡ión cxtraordi¡turia dd dío de la li,cha
lol¡or: 39 hustlt 12.

Ld prestnle ucto se lee, ott)t gLt ! limlLl en /.t cíudad de llorrot Blan(os cl dí:l t 3 de lluyo dt: ltDl).

Liliana Salvaticna
(Alcaldesa)

.lorge Pombo
(Concejal)


