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Co"c¿io ¿¿l Mnhi¿inio ¿¿ Ratos Blana§
actu N" Ir2o2o.

En laciudad de Baros Blúcos-.los 26 dias delñcs dc Mato de 2020. Siendo las09:49 ho6. se

da comiem a la sesión ordimia con los siguientes inl¿srantes Lilima Sallalicra (Alc.ldesa).
JorSe Pombo. Ju¡ Trinidad, Rober Rodri8uez.Ariel Rod íguez (Concej al es)

Concejal R. Rodrisuez consulla enElerencia!l escenlrio quc se encuenh dcsde cl ¡rcs dc
Ma¡zo mado en el Chalei Rorira Alcaldesa infoma que el nrismo ya Iue reti¡.do del

Conccial R. Rodri8ucz y A. Rodriaucz prcseDtan reclamo en referencia a las máquinas que

s encuenlra¡ lrabajando en la calle Vasallo. por el homio de lEbajo de las mism¿\ y h
falta dc rcsponsabilidad. Alcaldesa infoma que no fue infomada acerca de qu¿ l¡
maquintuia tahaia¡ia cn dicha zona: de haberlo sbido. hubiese ido hasl. el lugar pam
vsificar d r6bajo. Concejal Pombo nrencion¡ que coño Alcaldcsa se ¿slá e. p.lerád de
solicila¡ información dc plmincación dc obr.sia lavez. si se van a cambi¿r caños o puenles.
dcbcñ icnÚ la au¡oriTación del Muñicipio. Alcaldesa int¡ma quc dicha inlomacióó sc la
pop.reionar¿n- pe¡o considera oponuno marca¡ presencia en el tenitorio paa que se

rcalicen loslmbajosque erán plaDilicados. En rclación alcanrbiodc caños en callcVasallo.
inloma que es un lrabajo quc csaba pcndie¡rc.

Eñlreta v a.rcbación de Acta n' 10/?020 corespondicntc a scsión dc fe.ha ll de \tavo de

2!2! Se brinda lectura delAd.. Concejal Trinidad manilicsú,tuc lacoopeiatila de podas
debeía estar en el teirirorio durdre quince dias. Alcaldesa inl¡ña que la nhma se

encuenlra duflxe diez dias cn cada una de las localidades. Co¡cejal Ponrbo menciona que
un principio iban a sei qLir.e diú; perc sesummenle es also que haya cambiado en alguno
dc los Coñi¡é. Concejal A. Rod suez informa qnc la semana psada *tuvietu. l¡lbaj¡ndo
en calle Nov o y Quijor. Co¡cejal R. Rodríguez ne.cio.a que ño vohrá el Acla. ya que
no se e¡onlmba prcscnicr pcio ñañiñer¡qúe ¿.la ¡eu.ión del Comiié de EmerseDcia no
se nreDcionó la enlresa dc valcs para las ollas. Ach¡! que segú¡ inlomró la Sra. Gabricla
Canido. se p¡oporcionañi ma parida dd dinero de $¡.100 {MillEscieDlos pesos MrEuaros)
¡ divenas aámiliasi y el diñero derinado a los dhtinros Municipios cs pam apoyar a l.s
distinlas ollas pópula¡es exislentes. Alcaldesa menciona quc la parida que llegue al
MLDicipio será para lpoyar ! rodo aqucl quc lo necesne e. el ñarco del Covid,l9. Es
im¡o ¡nte acl¡m¡ que no son lalcs los que se lan ! e¡lIeg¡r El Concejo Municipal
resoherá sobre la pánida de dineo corespondiente Concejal Trnridad mmifi.sta qu¿ lo
planlcó. ya que en l¡ eu¡ión del Comilé sc infornó que el MuniciFió se ¿nclrr!¡i¡ de
propoEionar alimentos frcscos a las ollas populares. CoDcejal Pombo nenciona que lo que
dicccn^crases loque se naniÉs1ó en elmoDenlo clConcejal. y por endc. hay quc vohno
dcdichalom4 nÁ aUá de que ello sea o no coiicclo. Con.ejal R. Rodrjguez Íenciona que
e. Concejo pasado sc dcserimó la idca dc ororgar !í!eres. r-a que ¡o tire eJ¡ctila en su
mome¡io la enlresa de los mÉños. El Co.cejó Municip,l ya rernyió el apore en viYe¡es:
nunca se habló dc v.lcs. Alcaldcsa i¡foma quü con ld Frida que ¡euibe cl MuDicipio se
pueden adquirn alincntos no perecederos. .line¡los verdes. e.1re otros: es alao que
decidná cada Mu¡icipio.t es lo que seoonlebóen el Comité Lo que seEsolviócn

L



4. FIGM Junio 2020. Se i¡loma sobre monto con elque cúema 01 MLnicipio por conccpto de
llGM. Se ponc en lotación aulo¡izar la sum¡ de $100.000 (Cjen nlil pesos ürugulyos) ¡or
dicho conccpto. Por l¡ añrnatña: ¡/¡.

Folion'52
Concejo eñ sesióñ pasadr es disrim. se pone en vokcnin laaprobación dcl 

^cia 
cxpuesla.

Por la !firmativ!:3/.1. Porl¡negaliy,: l/¡.

fondo Pemanenre Ju¡io 1020. Se pone en voración au'oriz¡rhlra lasuña nn\ira.on la
quc cucnia cl Municipio por dicho .onccplo. Por la alirmativ¡: 4/,1.

Caia Chica lunio 2020. Se pone en voració¡ aulo¡iz!¡ hasa la suma ñnxiñ, con la quc
cuenh el Municipio por dicho con.cplo. Por la afirm,liva: 4/,1.

I

Fondo Pañida Mensual Junio 2020. Se nrloma sobre no.to con elque cuenra elMu¡icitio
F.rconceprode Panida Mensul. Se pone en lotación auto za¡ lasuo! mui.ra co.laque
uuenla el Municipio por dicho conceplo. Por la aiirnatiya: .l/,1. Se recuenla que se deben
solicittu presuuestos de lallas. Alcaldesa informa que elSr Romeo Estéves consultó sobE
1á posibilidrd de ldquinr conos co. luce! É¡a colo.ar e¡ las.alles, t! que los que ienian
tucron robados: n¡eeo los misnos podrim serutilizados paE la fc¡ia

Expedienle n'2017-81¡170-00200-^val de lhrado de bermisarios de los Techilos Verdes.
Se informa que el Conceio Mu¡iciFl debe avaltr el lhtado de coñercidies qDe

conlomein los Techibs Verdcs dc la localidad: Andrca A¡dradc Cl 5258ó65 2 (¡opa).
Fabiana Esrelez CI 1416323-2 (úpa). Margrer Básros Cl 2800400 0 (ropa). Sandm
Couález Cl ll7922l-6 (rienda), Yonaüan Bnancuf CI4226106-6 (acoesorio dc celuldes y
seilicio técric.). M!¡ia Del Rosrio Rodrisuez Cl 4156438-8 (i¡erceria). Fernando
Caraballo CI 254?128 6 (nates y accesorior. Lorcna Cotrea Cl 4403?37-6 (póduc{$
oaturales)..rudil Echarue CI40692?7-0 (biiourÚie y accesorios)- Gladys Soria CI2842102-
.l (pañalcra). No.lia silveia Cl 4706,118 8 (bazr. Conceral R. Rodisuez consulta si bdos
erá¡ concuricndo, Se idoma que lodos los comcrcianrcs rcriáron las lláles. Alcaldesa
inlom¿ que por lo seneBl .bEn al nediodia. Co¡cc.jal R. Rod¡jguez aclat¿ que u¡a lez
egisrado en Cancloncs el lisrado, deberá el cobLo de los triburos
corespondicntesi y a h Dnecció¡ le corrcspondcrá cl s0% de lo p¿ribido por dicho
concepro. Hbta el nome¡lo el Municipio ha invÚtido $1,t00.000 (Un nillón quinientos
ñil pesos u¡uguayor. y no ha pcrcibido ni.gún ingreso. Alcaldes! menciona que e¡ dicho
casó será necesa o m¡tener u¡a rcuñión con los cotoerciútes. a lin de infomar al
esr¿cto. Concejal Trinidad rc.uftda que el Cóncejo Munlcipalresollió que seerenderia el
plúo hasta que losconercieres contrd coñ luTen los locales: no seaclaró si clmismo se
exrenderia hata que rodos conrúa¡ co¡ l, ñ¡m!- o hasra deteminada 1echa. Concejal R.
Rod¡isuq aclara qrc lo acord¿do con los comerciantes tue que n¡a lezque s bajara la luz
por panc del Mú¡icirio, la bajada paniculd dc c.da local quedaba bajo la rcsponsabilidad
de órosj r" a parü de álli se hüia efecivo el paso de lribulos Concejal Ponbo mmilieea
que d¿bido a que el Municipio csaba en omisió¡ de sus oblisacioncs. se les bri.dó la
prótusa de paso corcspo¡dient¿: pero únicame¡le hasla que sc co¡iam co¡ la bajlda de
enerEia cl¿ctica. Se pone e¡ rollción avalar cl lisado añres ñencbnldo. Por la

Exúedidnre n'2019 8l-1170-00149- Solicitu¿ de nombramienlo calle paralela a Ruta n.7,1.
Sc iñlomaque desde la SecEraria de Desamrlo Local) Participación solicitanal Conccio
Municipal Dayor inforñación sbre Anérico Msasuez para co¡tinuai co¡ la solicnud Se
buscará La iñfomación corespo¡diente y scrcmitirá.
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Presupuesto baños + Adouisición de nrateiales. Se brinda¡ presupueros dc diveBas
empEsas que proporcionaron los mhmos: 'FueDtes Maninez Pablo Sebastián por
$¡12.800 (Cuatocie¡ros doce mil ochocientos pesos urDeuayos)r "Marcr rrmel' por
$.127.480 (CuahocieDlos reintniete mil cuatrociertos ochenta posos utusuát.r: vaio
Conrrucciones" por $441.000 (Cualrocientos cuaEDta y lres inil pesos uruguayos):
nonoúibutisb por 5415.000 (cuatocientos quincc mil pcsos ururuayos). Los Co¡cejales
prese¡tes en ti enden que los presupuestos ¡róNrci ó óados son muy e le vados. 

^lc 
a ldcsa o pnra

que se deberia s más flexible con los coñpañeros que se e¡cue¡iran tabaimdo en el
conlexto actual y no cuenlan con baños paniculaEsi l.s ñÑñós !ü1i2d los banos públicos
y nuchas veces éslos no se encuenlran en las condicio¡es adecuadas. Ha! que Pe¡s¿r eñ cl
bieñes¡ar de los fuñcionarios. Co¡ccjal Ponbo mcnciona que existe un conpromiso de

sestión, donde di cho pmyeclo no erá i nc lu idoj cons uha so b¡e e I din¿ro d¡po. ible. as ignado
al proycclo quc afcclaria dicha obá. A la vcz. consulra sobre la exhlencia de otro espacio
dc¡tio del CenÚoCilico.el cualpueda se¡ acondicio¡ado y quc cl coro ño sca lan elelado.
Concejal T¡inidd mdnciona que cl baño del tbndo no cuen{a con im¿t¿ción elécticai a 1á

vcz el esp@io lue vandalizado, Quizás sea n1ás económico realizar u¡ nuevo baño en esre

esp&io que acondicionar el espacio antisuo. Alcaldesa infoma que paE el proyec(o no 8

"Mante¡imienlo de locales municipales" hay asienados $850.000 (Ochocientos cincuenla
mil pcsos uruguayor. Has¡a el moneñ¡o ño se ha inlerido en ñejo€' Eñ¡ie¡de quc s
ne.esano que los luncionarios cuenten co¡ un espacio pDpio. Concejal R. Rodri-quez
entiende que reformar cl baño actual scrá nás econóñi.o que iñveñn U$S20000 (Veinlc
mil dóldes mfticano, en un bano iuelo Concejal ldnidad pñpo¡e que se coórese co¡
las empiesás- a fin de consultar la posibilidad de disminuir coros Concejal Ponbo opina
que se ¡iebe¡ busca op.io¡es. Se dcbcn gcncmrco¡diciones saludables de tabajo. püo no a

cualquier cosro. Un coniencdoi es nás econó¡rico que los presupuesbs briDdados. A su
enlerdei cs mucho dindo ConÉjll R. Rodriguez rccuerda que el Concejo MuDicipal
antcriomente aulorizó h coñp¡a dc dos conlcn.dorcs erandes. Como los mhm.s no
e¡tabú dn el esplcio ñsico donde nian ubicados. sc adqunió uno g¡a¡de y uno chico-
quc.hndo pendienle pare dc un co¡rcncdor Habria qúe ¡eclama¡ a la empEsa la diferencia
qu¿ quedó a faror del Municipior compra que se re,1i7¡eñ elaño 2017 Opnra que la nrejor
opció¡ sia la de i¡slalar un conrenedor al l¡do del garaje. Se solicitaún nuevos
presupueros y se arÚiguará respecb alconlenedor pendienre.

Presupuesb nanrparas ouestos de AIP Alcalddsa inl¡ma que solanen
pEsupuero de $15.000 (lreiñra y cinco nlil pesos urusuayos). ra quc las ot¡as empresas
inlo¡maron quc no colocaban acetato porque es muy blando. Los Conccjalcs pres¡¡es
enliendeñ que el presupuero bindado cs muy alro. con.ejal Poñbo ñenciona que el
vidneró de calle Los ParaGos es más cconónico. Brlndará Gléi¡no de contacio del mismo.
Se decide ave suar nuclos Fresupueros Concejll Pombo ofiece rcalizarlos por su cucma.
sin costo. en caso dc que olras cmprsas prsenlen presupueros alrosr sicmprc ) cuddo se
adquiere los materialcs necesarios pdád nn.
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10. Solicitud de chaúas. Sc prcsená ñób con rnicnud de cuaro ciapas prc$¡rada pór leci,ros

del kn 21. ya quc el úLrimo rie¡b les voló las nGmas. Los mismos se encuenlún snr
l¡abajo ] se les hace inposiblc adquirir las misñas Con.ejll ¡oDbo nreDciona,luc dich.s
siluociones son conpcrencia de ü Dnección de Desorcllo Humano Alcaldcsa inñrña que
los lccinos $ contrcr¡roo con Destrollo Uumano.lcs romamn los daros. ¡ero no le dieron
la scsuridad necesiri¿ Conceial R. Rod sucz r¡c¡.iona que deberí, manlenerse conlacto
con l.Sra (;abrielaGi do. a fin dc plúicar lasnuación: y en ca$ de no obte0cr respucra
i¡mediat!. contactar co¡ Ia Dirccrora D.para,nental del Mides. Sra. Mtria dcl Carmcn
Suiez.llay insumos pan darc!ñ¡limienkr a solicnudes como las pleradas. sc
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Aral comer.ianrcs Techirós Vc¡¿cs. Aombado 4 en 4
Fo.do Pernanenrc Junio:020 

^¡robado 
.1 en 4



Resolución r'7¡ Caja Chica Junio :1020. Aprobado 4 en,1
Resoluciónn'72 FIGM Junio 2020. Aprobado ,1 e¡ 4.
Resolución n' ?l- Fo¡do Pafida Mensuai lunio 2020. Apnbado .l en ,¡.

Sien.lo Lt¡ I t:39 h.tat\¿dat).rJ¡nal¡zad¿ ¡d \¿!ióh or¿¡n.ttu ¿et¿it ¿c tulcchd.
Fal¡o! i] hasu 55

Lapl¿s¿ht¿Lla re lu atotra | /nn1¿ ¿t l¿ cn an.tu Ba .o1131dh.¿s ¿ ttiu 09.lcJun¡o¿t 2t)20.
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