Conc.io ¡l¿l Mtnicipio.le Batos Blarcos.

Aúo No
En la ciudad de Baros Blancos..los

ll

1A/2020.

dias del mes dc Julio dc 2020. Siendo las 10:06 horas. se

da comicnzo a la scsión exlraordinaia con los siguientes inregrantcs: Liliana Sahatiem
(Alcaldesa). Jum liinidad. Jorse ls.ández (Concejaler. Siendo las 1046 horas se iñtcam el
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Cnesionario dc iniciatilas dcl Nlunicipio pda la rcactiución $.nleconónica de la
localidld. Se inloma que desde h Oncina dc Plancamiento y PFsupuesto rcm¡iero¡ un
cuesrion.rio. a fin de ser corlplehdo po¡elConccjo Muicipal. con aqueuas iniciatilas que
sc hayan tenido desde el Municipio pa¡a lareaclivación $.io-eco¡omónica dc la localidad.
Denko del cue(onúio solicnm idcntincd los poblenas más úucia¡les de la localidad se
idenrincan los sisuientes: inundaciones. alinmlación y laboral. Las inicialiras llevadas ¡
cabo por cl Municipio en dicho contexto son: adquis¡ción de cmasús dc alimentos )
aniculos de limpieza para sc¡ cnúcsadas a L! pobleión m¿s lulneable dc la localidad:
dichas cana$as fu.mn adquiridas en enpEsa de I! localidad. buscando p¡omovcr cl
desarolló de eñprendimieñros localcs: a la vcz. de acuerdo a Resolución Depa¡añcnlal. sc
exoneró el pago de dbu¡os a peñisa¡ios dc fcris vecináles. hasla que se levantc la
emereencia sanitlria. Por tal morivo, se entiende que la población obiclivo de dichas
iniciativas son: población de escasos ingresos o si¡ aclilidad laboral a r,ón de la
emergencia enitaria acrual: asi como enpresas de la zona. proveedoru de producros
necesarios para hace¡ electiras l¿s c.labor¿.iones que se brindeñ. Sc busca coLaborar de
loma ¡linenticia y de sanidad con lapoblación ñás lulneúblc dc la localidad y p¡omover
el desarrcUo de empEDdimienlos locales- de aqui hast! la finlliz&ión del Ferjodo de
) adminislmción acluaLr siemprey cuandoconlinúe la siluaciónde eneige¡cia elual. Se dcja
\con$mcia quc como antcccdcnrc. cl Municipio entesó más de dos mil canastas de
aliñemos y ánícul.s d€ liñtieza proporcionads por la Dnccción d. Desarollo Ilumano y
por el propio Municipior ai coño caóastu cultuúles a eñ¡ren¿imientos solidrios dc la
localidad (ollas popul¡Es, nerenderos). A la !e,- se creó un Comité de Eñergencia Local.
do¡de plricipa¡ di!6os &bres loclles en repÉsenració. de lnsnucioncs, !cci.os.
comerctus- enlre olros, donde se trdlan ló distintls Fobleñáti.as de la localidad en cl
maroo del Covid-I9. Mro la necesidad de adjudica¡ uú¡ suñr de dine¡o para llelai a c¡bo
dicho objctivo cspecinco. se rcsuclvc dcrinar Ia suma dc $1.100.000 (Un millón cien mil
pesos urusuayos) al mismo. De acuerdo a las probtemálicas idenLiñca¿as. se plmica
incoryo¡a. a la E-planificación del POA2020 el o bjel ivo 'Atención a la emerge¡cia COV,D
19". busmdo colaborar co¡ las disli¡las
locales alectadas por la situación de
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Gesnin Señesral Enero Junio 2020. Vislo quc dcbido a la siluación
de enrergencia aclul. se puede E,liTar una re plmiñcació¡ dcl PO^ 2020. donde se
plas¡ren lc priodd.des en cl nuevo contexlo. los Ecur$s ejecurad.s ! acciones r.ali7¡das
en el priner seneslre l las plani¡cad¿s para el seau o serncslft del año. cl Coóccio
\4uniciFal claluó 1¿posibilidad dci.corpoftcl obictivo '^tcncióD a la emersencl!COvlD
19" Se brin.L¡ exrlic¡ción de lú garos ejecntados en el pÚiodo ¿ncrcJunio 2020.
haciend o hincapi é en los pruye cros q uc !ún no se ha. eieculador loscualcs clconccio
de Av¡nce de
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Municipal eñtiende quc dcbc¡ súeiccurados de aqui a Novieñhe vsro que et Municipio
ya ha inverido en adquisición de c¡Dastas dc alimcntos y ariculos de linpiea para
colabora¡con la población nijs ulne¡able de la localidad. delcuerdo a lo conlcsado cn el
punto anlerio( sc po¡e en votación crcar un nudro obietilo especifico con e¡ ¡on1bE
"AreDción a cñúeencia Covid l9" por ün iñpore de $1.100.000 (Un milló. cien toit pcsos
urueLE os). Por ¡! afrm,tirá: 3/3. Dichó
será derinado a la coñpra de canastas.
asi como ! atender lodas aquellas ñecesidades'¡onro
del teftilorio que sü prcsdnren en el mirco de
la situación dc cmeigenci! acrual (adquhición de insumos. ñaGnates_ entre orros). Para
asisna¡ dicho nonto al nuevo objerivo. sc dcbc¡ modili.a¡ lós iñNres asisna'los a los
proycdos ta plmin.ados del tOA2020. ya quc no se desa déjlr sin eÉcto Dinsuno dc los
proycctos est¡blecidos con ant*io¡idad. P.r r¿l nxfiro. s entiende oponuno rcalizr uña
ftmsposi.ión de dinerc desde elp¡ol,ccio ¡'5 "Espacios Públicos",v dcsde el prolecr. n'6
.Mejo!á ¡e rccusos materiales" por
la sunra de $550000 (Quinicñros cincuenu mit pesos
uruBuayos) cada uno. El proyecro n! 5 qDedaria conr¡mrldo con la suma de S.t.502.ó51
(cu¿to nrillo¡es quinientos dos ñil seiscienlos cincuc¡ra t tres pes.s urusuayo, y el
Ooyeclo nq 6 con la sum¿ de $100.000 (Trescicntos mil pess úruguayor. Se ponc cn
lot¡ción ¡eali2ar las hnsposiciones aDres mcncionadas. Po. l, ¡firn¡tiya: 3/3,
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Resolución no

9l- Re-pla.iñc¡ción POA2020 Aprobado I e¡
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Si¿ndo las 1 2:tA horut s¿ d.i pot.finu¡i.add ¡a sesióh
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.iutla.l de Ddftos Blakco! ¿l .tía 2a

de

Jutio d¿ 2020.

