
Cor.¿¡o d¿| llrt ic¡o¡od¿Bdt¡o: Rlarcos.
Ada N' t 1/2o2o

!n ta ciudad de Baros Bla¡cos.a los 20 dias del
da conieEo a la sesión extraordiñsrii ..ñ
(Alcaldcsa). Rober Rodrisuez. co$avo Suárez.
horas sc i¡regra el Conccjal Jórge Pombo.

mcs de Mayo de 2020. Siendo las I8:50 horas. se

los sisuienlcs inlegiantes: Liliana Sallaliera
lorse Femández (Co¡ceialer. Sie¡do lds 1907

it

canastas dc alime¡ros ! arículos de limpieza. Alcaldesa presnta los disrinros presupuestos
obtenidos por dire6as emprcsas de Ia zona. derallando el co¡renido de las mhmas: .,tbinet
SA"por$811.40 (Ocho.ien(\ rEe p€sos uruglaj-os con cuarenra cmlésimos)tv. incluido
la unidad. sin arnado y sin entrega .TAIA,,por $1.017 (Mil lreinta r- sie& pesos
uruguayo, lvA incluido "Mftcado del Efe.' por SIOI]2.4 (Mil dos p.sos urusuayos .on
.idelLreoréi.o¡l\ó 

'cluroo.'01.iat 
(,Jr!/opii¿qlp ¿ rroo, eJ d oc ta eñpl! I- b' tr ." \er " l¿ .orr(nirnre por .e' . Tj ecornl , on.ejdt tcnro .Jo.u.k ob.

los crilcrios Fa6 el mado de las mhmas en cu¡nto a Ia cantidad de aricutos que ta
conforñarian. o si serian en función dc los pEsupucros prsenrados. 

^ 
su en¡en¡e¡ ta

cmata oás mnph¿ * la prcscnbda por¡.tbinet siñ el en\io. Opina que se pucde
complemenlaro reL.]a¡ la misma considemndo cuál seia Ia in!úsión a rcalizr Co;cej¡l

e dcbe có' jde.a. el rpo r je DLcd¿ . r¿r tr .iLJ, i ,r t!r o ro
lado plantca que se debe icnci un criterio en etación a moñro. canlidad y produclos quc
inldBmún la mhma. Mcnciona que ..tbi¡el,, oliece ui mejor pÉcio. dcbt;¡do iencr en
cuenla cl gasto de bolsas lad el amado por pafe del Municipio. Esá de acuedoco¡ poder
onplo_er.lr '0. or dllros f,roor ie do as íd \erd, ¿\ ¿ !._,e.ro.reJ R codnsi(/ rc,Le'J. qreet c,rceoV.tr,pat ..JJp.ooo, mJ or;\ñ,
úronado po' cl TOr \l r trr d ¡nq".'.tr.n de h. ri.ma . I iricEe ¡ n\e|elre,\at_-dl

do,er rgJ A -L cr . 'Jer.'a, ñi,r, . (jaaar,.1oteú, er r,. oor(nioo bó\ t... ) r q E r.'r!..l.mpleñer .e¡ ai.cr.,Jeaq'el¡..r;rtid.q'e,. rt^er Fcr^.. qr'e m to.
aba.o,e1 \oo.'"J J!ierdo..r.¿popF{,.-rgEE.,',.,Ju en b."e , r.eNer... oe
ol¡os Municipios eñ los cuales fue escaso por talta dc dispo.ibilidad E;liende qnc lá!orf', J iran¡ e, na bren¿ ¡ fl.rur..a qú .( p trder'.,, Jr los cc,L .,. rn",;, .o,
o' q'. ,e.LerL . lo | 'ov.t. 

.Jrael'11 do de to\¿ r¡, ro.. pd.a .a i.ta.¿1oJr. e
canaslB necesarias. no siendo un núñe.o escaso. Hace ¡ncn.ióñ !l aricuto n.2O det
IOC^FI plúrea qne r debe el¡.rud el pago una \€z que sc obrensa ct p¡oducro. Si bicn
sÚiú dos enircgas de .anaras. el paeo debeda reatiarse en um sota !t Dan evi6 umra" (ior dcl oF. rplc- o f .¿ cl pru. i r. ne.. ctc¿ d\. !..a dc .L do.on orc. 1rmad.
¿e I . cai¡r¿. .r rsli* , ' V tr.rcrp'. torc.c.cl. .!i1.o",ú.ro,dci, J,. . J td,
ñismas. meñcio¡a quc las e¡ftsas úreriores sc i.atizaron en li;ñpo y foma. siendo una
sucre que no tuvieron otDs Municipios,los cuaies perdieron esos ati¡rentos que se echamn
a perder Asregá qle se podiia rdrorzar la canára con oro rti¡rento ¡o Fe¡ece¡e¡o CoiÉjat
t_ehández meñcion¡que algdneE¡ los Úiré os pora dcremrinar los momosdestimdos aias
c,nastas. sc debe tener en cuent¡ la cr¡rencia de mertndercs rr oltas popularcs. Debiendo
a, < rrartró. no dchü, Jr.ol..dc'1. 1'o. .i. ro J .uran ptrr r opor d. o,. ron !.

!o.r.D,'dJ .;1.0. ( .ao'!cr, L, rri.c.:o I n- t/ -rr ,.1on dc
pe odo. ie¡iendo c¡ cue¡ta dos toCAFi uno n.nsual en cf.s prineros hcles. Conccjal
SDárez Ielna Ia ¡ropuefa dc iñleBrar la !Údu¡a_ reforzndo ese monto en ol¡os alimc¡los
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Jit

t 01 ?tJ. F. coJnE r/ 1 ie{" . re et r.".eo \t, n,,pJt ja r.o.\io, 
"" l:"§1:

nb1'1 u dtsm ble Dor pl TO( \t |Ur to úro,edcbo.r,(LG. to .é! etro cr L, r. rcip,.
pam pltdiomftre rcr si s reccsrjo serioñd el recur;o. RecuL.rda que el rñleie¡rc s.
ibrre co-.L a n.ioJun\cd. tos n,eoi... i, aómha\.or oet o.,.ooi.o¡.{rnn,nol.

'rú0¡ 00 000 S..er ra n lon. oe.rso.uL¡¡'a\o.¡.-o1p.puroie,d",.a¿dVú-..poú
presupuesto de $2.000.0000 (Dos mi onesde pesosuú,¡ualos)el cual s nara asistn; ol¡¿s
oool¡de\. I 

'er1¡qos J lo . ue .e" -.Leho po, I .o trci. vu1tr.pdl i.""",. * ." ,.r. o au o .ddo er ¿d reEad..-ró-Jr.nr.;mptcñrrc,d
ba.rJ . a.col. ndo !,r, )o del V'nr.ip:o ¿ L..m.tb. n.. ., I o.¿he.. | 1 \e/ q rc..
^\?nua c.e .rcLbo L. "pob" Dcó,r¿nenr¡t c óe d,.-.\erdeqú.rderJ., «aiD .l ml r.. ..en prc r.,ienoo,, !fn.d ú,¿ oo.iri,.on 0!o!e trruacrol.( or! .: I tonbo ¿nur0 ¿ Lon,i.e d" , ,e -,e tr . er ta pof'e{- dc enret' oe
-a, ¡ ,\. vc, ¡ ¡, re,r¿, -. rén.oop ¡ tr ro,ñ do en,¿L.r, u.-" i,cu"o pu.,pon-_, oVL,icioio. s.rkrqrajooorrm.i,ar.,..e,e.¡or.er.ai.a-,-^,".á-...i","q,..
Jdqr.ril '..end..r po.Lj. ado,o VLri.,1.. e{"Éo .ri.ro., cotdó¡¿.!o, t5lnleldmcid.d reloo '1pu o eo\cr ¡u ¡a1. Jel , o 

"oj,r or.LLta.r.no e. apre de ¡a."nr.." ar J.de., i Jma qú. to q re .o, r, rr. r.,:,t
moñenb€sóno cl ¡,tunicipio se va a paH anre el CoDiú d; Eme¡eencia y dc qué tb¡na
.e m\¿ú Conphl Ponho u1 m r.'o drto ¡or e., o I 1at R. c.d.r"Lcl. 

"üeJa do q k
no < 5r ede pr¿..rr.ü ' L.ot¿bo..ióna d., DUo.) ¡rcIo.e.rbe.ono.o irú,r;a

r¿n.-.,¡!¡ mjer/op,. a..rr.¡d. r tO, 
^t 

y¡re a.nr § {,t Jmadd.¡o e'\4,nnipó ro(aat p RoJ.lrel rerr¡r.0 q,c r e!¿e..--rén¡loú'".eo'.i.]obñ.Joo.c.conlcioV-r.i-ip¿,oNciarombor;n.iobq,e

1¿. 
{ \or ¡ o.K or 1 €1 drkirlil,J. Lo.r.. p Ed,, rn+.,..¡¡"r^ :, q, c..¡oe.r-,Lrc o. lo q'0 .L.edr. Lu.o ...d oc -reroo.on td, oñ.,,. or o. t;" c:,,. a".\ cndo ¡u .riLo q, e ! v'¡trioiotdn!:pctu.,o'-oraci.1 ron,orlt .La¡/m<i.o,"qlc, o-r...brdece¿lr r.ilcrur po. oade oe .é Di.e! r,,dt.crc".ior.e cor c oe

r 01,, irl c noJr ¡ue. ma,ifoir,.rc, ,1 re.o,co ¿ tr Rc,ottr .
. i.., I lyll: "' a-.ra(.or , .- ro" .eóvrc. D recro¡c. < .o,r.o

!úr.o 4 ro, r,cLm ¿,!r.a!o¡ Ja qú. ¡o, c...nos p.4pru, 1'¿5. d.!'¡'Jo lotabo.a-.Jl !ad.L.. rlr.tqdo or p ." " ...,"", _"_ 
""1-¡..".c-¡a-rJ§1s:00n,Do.n.tp. o {qp1.! p.\rp,cJo Alrmcró e ob.h_ercr ., n i ro...on " po.ir,déo d..e,,,, a...,.*i". *.",..r.

'r,e..'tl¡lvdctr k.o,0.,. o. §e ood,r rrejd Ne J.T;.^, t" r.at, ¿,tdermorfl,(ú.eicl'e-jnoe/tr.eni¡,.oicaqkoo.turedetL.o,.!eio\,,ljcjp.t 
.ere.J\ro ¡,bE ' , cri'e,,. eo rcJ.io, "¿,ud"d o( ("ü,rJ.

'n¿ncionúdo 
qLc se pEsenraroñ nrodific¡cioncs !l ¡cspecto. ra que et pEsupuero

i :t:],"1 I " ".._-" " ! I c F' a oo t,b ú r, q,. .,,b,"...,. r, c., :, p,,i. p."

h LlÉdda J( ir, ,m, \ .¿.n(Noa.tA do Brro- q J,,(o:.ií nr.1- oifi.L úde. .ado .tcrd,c1 .on..ter.,.-r
. " t1¿nr" f,J( il ,.T¡ord, 

" ¿ro o,m.rom ¿ tr.¡rL.prx 0r(¡o qJedc p.. deba ó e L. ..,o1 ellegdd". rur r.Jr,t o nLnano. Re ck.r,.or'lcb.ol\d¿. o !n,t¿rto rfleroo,. o.J oobdre ,o,.ea k Rodre,',;1.Lcrd" qu( el r .r.(io v' 1icib" .o¡end ó 1.¡ co-.(n c ¿ c¡¡abom, ., r ". r.n ..ir. .Jn,1-s1" r.J,qle.{"!..ir.e ,n\a¡1o. ore\ r rndo oc. rL.¿r,Ei¡t.op"".cioldct. r!. arcto q'." i " rde_ ^. oér.." to i, .r .¿ oe I 1.!rrrr. ¿ dolor to§ D,crrotr
in co.. 

' 
rdr J ' vbi.i, I o.x, e d.óé rercr .t,,J e. tr. ,o dc

resperar lo rcsuelto por et nis¡ro pan B¡ros Bla¡cos. CoDcejat pombo ¿ntie¡dc que p;tr,o' ier e,.o'(E, .unnd oc r, aboÉ..o,.. 1 or< .o e. J tr .a )rLd,,l,e .. ;...rchqn,tel.1..le.orer,oio.-.o. _.cro.p¿r 
"",;_,,.,'. 
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Folion'49
los beneficiados. consideando aaqucllas pcsonas que no se ha¡ contemplado con ninsuna
ayuda: rcnic¡do en cueDta a los habna¡e dc asentamienlos los .ualcs por temos

burocnnicos ño nan Fodido acceder ! solicihr las Dismas. CoDcej!¡ Poúbo consulh si se

solicnó un punto de vista nulricional para equipanr la ca¡asa. Alcaldesa respónde quc sc

Ealizó unalisla de alimenlos en base a lo que Ddsdsllo Hunano iñegm en sus ca¡asras.

Concejal PoDbo endende qDe debc cxñn un prolocolo con la info¡m.ción que pucdasuren
dc oúas oficinas. Alcaldesa nañiñe§a que hay talta de inlnrñación: sicndo faUas que se

han hecho ebcr a las Dnecciones cor¿spo¡dieórcs. como ! la Asislenie Social. Reconoce
que hay señ& rulnerablc quc no puede salir de su hoCar y se usó esla inlnimción p¡ra
realizar un jhtado a lener en cuenta para laenlregade clnaras.^grcea que s ha rahajado
en cquipo iulo a funcionaios y Cóncejales ptua dar Espuera, Coñcejal R. Rodrisuez
nrlniñcsE que nadie esri tucr. del sirema- por 10 quc se eDcue¡ta en desacueido co¡ lo
pLanreado por el Concejal Fc¡nández. ya que exislen div¿cas lias dc solicirud de ayuda
lñshlccnque setraIadeuna al uda códp lehe.rtri a ConcejalSuáre¿ esrá de acucrdo co¡ lo
núilerado por cl Concejal R. Rodrigue¿. r-a quc sc ha incrcmentado l¿s ayudas

existen¡cs. Aercga que se deben leifican los dalos ! asegurar quc las e¡tEgas se t¡liceñ a

qlien redlnenLe 1ó ¡ecesile. Conccial Fernández &l¡ra que por distinlas Ezones. u.
porce¡rraje de los habnúles no fuÚon benenciados: po¡ e§e noli!. Fmponc planle$ Ios

Íircrios en lineas senerales pda coDlomar l¿s canaslas y la nrodalidad de túba.jo cn $'
c¡eación y dhkibücióñ. Conccjal Suárez menciona que si sc vota el pEsupuesto. se debe
planlearel coñproñlso de quiéñcs sc cnctrseán del enrbohado Al..ldee respondc que se

coordi¡dán hoErios paB relli,ar 1á hrea. Conccjal R. Rodri-luez mencio¡a que se Podrim
adquirÍ mas 600 (Sehcientas) cánar¡s. pldiendo realizar cnlregas en los plóximos dos
mcscs. tc¡icndo csc pluo para esludiar qué se haria con los $2 000.000 (Dos milloncs de
pesos urueuayo, ap¡obado5 ¡or la Junra DeFaramcntal Alcaldesa nenoiona que se debe
rene¡ presenle que la canara se lrr1! de un coñplcmc o jMro a otas ayrdas que se están
peribiendo. y es seguro en los prinercs dos meses. donde se riene qne lisualizar a luturo
cómo se ya a actua¡ con los recursos que se obFnga. CoñcejalSuáiez hacc mc¡ción a que

no se puede repeú una situación como l. que s dio con los alimentos ¡eliúdos deldeFósno
J¿l \flDES. los curles ño s enc.núaban en corccras condiciones. Alcaldesa manifiesGque
se lrata de cubnr lodas las necesidades de quienes so¡ al¡ctados. Inl¡ma que se erá
tabaiedo cn cl eñitorio, asisriendo a los lugares pesonalme¡le Co¡cejal Pombo pllnle!
taur e. el Con¡é de Emergencia pode¡ oomar cón úna As¡rente Socialquc cumpla ma,vor
hoÉrio en el Municipio. ya que Bams Blancos es u¡a7o¡acdtieada en vdos spccros que

oleciln aún más la situación. Alcaldesa comunica quela se re,lizó dicha s.licitDd. ta que cs
fGcuenre la concurencia de co¡t¡ibuyentes a la oficiid de Desarollo Humanor siendo
conplejo en ocasiones poder dar Espue$a a las dilerentes problenritica\ qu¿ s¿ presemú.
I¡loma qne la Asisrente Social rabaja en Bdbs Bla¡cos unr lez a la seran! con uñ
nora¡io de cuatu hor.s. cubriendo {ambié¡ los Mu¡icipios de SuáEzy Tolcdo. Concejal R.
Rodrígue2 preeuma si conra en^cra su solicnud de la prcs¿ncia cn cl Co¡ccjo Municipal
dc h DnedoÉ Mari, del Came¡ Suáre7 lara que. conlo responsablc dcl MIDES. pucdx
cóordinar dl rr¡b¡F en conjunlo ) podú plantear ñalor ¡resencia de uña Asisrente Soci¡1.
Alcaldesa menciom que fue xalado en el ComiG de Eheryencia. Se pone en rora.ióñ
apobar el presüpucro la cnprcsa "lbiencl SA" sin amodo ni enlio. hasta el nronlo
má\ituo del TOCAF Porl¡ rfi.n¡lilr: ¡/¡.

Ts§,[ltp!\&!!l§. 
^lcaldcsa 

inloma quc los coDcrciantes solicilaon Eunión coo el Concejo
Municipal, presentddo problemática en rclación a picadas que se eslán dando en el lug¿r
Los ñismos cmi endcn con!.ñ ie¡lc ccrca¡ la zom con lacolocación dc conos o siDihr ! lo
l¡Igó de los lo¿,les, Faá evirar Fosibles accidcñrcs. ra quc los vchiculos úansiran cerca de
los m ismo s pel isr¡ndo U onculacióñ del poarón. Elmorno dc dicha solicilud cs .tuc se les

(

§,

I



unrr.40,o\e tPlmh .,t,o¡.i.

; l:. 11. :"",:l :: ::; l:. i;u .;. :i: j:.:. ;1',..:::"'i:iJr' 1

"^r,'¡.','.-' ;:,:;"""','er.de'u''eo r¡'edJ
:ohpe. dvo r.¡o¡. i.*..::r ;-,",'D 

s,..",d"ñrs-,h..?," ,^
.cr.ear R. eod, sp. p....". .-. ,rl;"';:",^' 

\o q'e '' '.b. ..e l..tr kd.,ir1
p._ __" * " ."".,i ri,".t;.";" ;, 1:;::::,"":"|";; lJl,.,," i1:1: :LJ:_:.,: lso ru ud. lcnendocn cueds ¡,.kutá(ron pro..np
ú.. roma,2cr r .o ..,o. qL; .-; :t;.; :.:;,,;; " [. n...::l 

:": ":#:,:;i:- 
-"

Resoltcio¡es:

pe o L.io- no ó8. D.cr I F ro d \^.rprohdo4e,,

\t.ttht!, :tj l rrdr\ t da p tñd|,,]a k,6|a trtu r,ihr, rt

oa»Eu ! lima ¿n ]u cht¿.tt da Batr^ B¡dlcot ¿ldrr

L r! "., ir.;


