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L¡ la ciudad dc Baros Blmcos. a los 04 dias dcl nrcs dc asosto del año 2022, siendo las 18:10
boüs, se da conriena d la sesión ertlordi.úia coñ los siguiedcs i cgmntcsr Julián Rocha
'(Alcaldc). Paticia Luasa, Alicia Núñez. B¡aian [eri. Gresoio Ranrallo ] Femlndo Pni,
(coi.ejaler. sieido las 13.35 se inleera al concejo cl Conccjal José Fe¡ia. Siendo 16 18:4? se

inlerrad co¡ceio el Co¡ccial Cusavo Suárcz.

Autorizúión de ¿!$o ineredieñres 1016. Alcalde coñunica quc dcbido a l$ solicitudcs de
colabo¡ación para el ferejo del dia del niño. se popuso Ia realizeión de u¡ concejo
extaoidi¡dio Fda lrad el tema. Con la comisió¡ social se esiuvo hablando de un pedido
que se habia dado en su moñen¡o (coñisió¡ Bmio cl Rcmmso). pcro al dia de hoy hay dos
pedidos más. Inioma que en co¡runicáción .ón la UTU de B¿ms Blmcos. sc pudo
coordinü con cllos la ayuda en la elaboración de to¡1as. noiles¡ando que de ser votda la
prcpuesú se ¡ecesireia compre los insredientes el viemes 5 de áeoro pda s€¡ e.aegados
el lunesala UTú. Coñ respccto al primer pedido. se habia lolado conuaEjuegos inAablcs.
pero en la úldña señana lacoñisión del bdrio i¡fomó que pudieon consesuú los n¡nos
y po¡lo tanto ahdá esarim ne.esnmdo unadonación del tipo alinenlicio. Alcalde inibma
que se comun icó con Desarol lo Huña¡o y pudo conscguir los i nSredienle s pam el aboEci ón
choc o laradas pea 200 ( Doc ientos) niños aprcx i m ados

Se inl¡¡úa que lacoñisión del baftio cl Rcmanso solicilan coco¡.]eche, ¿úcar ltua pú
y also dulce pda pica. De ol¡a coñisióñ dc lccinos orgmizados, erán elicil dojusos.
vasos descarlables. solosims y pop. A lcalde m an i ñesla qle ame esra so licilud. lc c on sulló a

la comisión si se les podia cnlrcBtr una chocolalada y lorta, en vez de golosirus y po¡.
Tmbién se pEsentó en el dia deho, unaAsocieión Civil, ubicada en calle Paysandú 52l
Ml5 meifesmdo los misnos que desde 2008 feslejan eldia del niño, ! solicih púa cre
anó la colaboración dc alimc¡los. bebidas. inflables, golosi¡as. La ñisña inloma cñ la
no¡a de solicnud quc prdcndc brindtr el ferejo a nás de i00 (trescientos) niño\ Alcalde
ñdinesa que es¿ úliima nota lc canbia el p ormra en cunto a la canlidad de niños, por
lo ianto co¡sulh si crá¡ de acuerdo en colaborar también con una chocól¡t¿da y bra. En
cuúro a ls dos princras soliciludes. infonra que y! se cuen¡a coñ el malerial que brindó

Concejal leria Danifiest¡ que Ie puece imponúle qle el municipio brindc apoyo a las

solicnüdes ertndicndo quc cl dia dcl .iño es also muy simbólico en el lah y Baros
Blúcos poco a poco !a gañando er¡acio c¡ cse aspeclo. Crcc que era es la pime.a vez que

una Asociación Civil acude al nunicipio sin que el ñuniciFió muda a ella. , cs bucno y
saludable para la democ¡acia. Le parece bueno como concejo. no solo apóbai Ia
olaboración, sino lanbié¡ se8u ir ap oyand o este I ipo de actiyidades.

Conccjal Lüaga m ifiesla erd de cuerdo en la codpra de insEdie¡tes para la rcalizació¡
de las ronas, lo quc no lc qucda clm es soúe la aclilid¡d del srupo de leciños
orBoizados, ya que ¡o se ha inaoñado dónde va a Ealizdsc la mhma Alcalde i¡rlbnna qu
le conunicarcn que la úlilid¡d ibd ! realizrse en el club deporivo Las Palmas. no le
inlomeon la cafidad de ninos.

Conccjal leri, nanifiesl¿ que eslá de acuerdo en colaboú¡ ) celebá que el nunicipio cslé
arenro a esic tipo dc cvcnros. asi como lmbién la a}!d! po. pafte de l! Inte¡de¡cia.
Considera que lamenrablemente ha, una siruación bslantc jodida y hay familias que erán
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pas rdo m,l- cree quc cl apoyo del muni.ipio en conju¡ró con estas oremizaciones esrá
bEno, considcmdo que co¡ un apolo minimo sc ha.e tetiz a los niñosl a su lcz a los
padres. Manifiestalue le da serilicación quc ¡os ¡iños estén come.tos y puedan celeb¡ar

Alcaldc inr¡ma que e¡ unprincipio pensaba que eE¡ solo ls dos pimeras soljcjludcs. Derc
al'ora. .Lmr L ú re.ccm ) 'Jn,r¡-cn qúey oLede.ohh rr I reeqlc.cpLcJ,.otJbo.d
con una de las rotus srudes quc realice la UlU. cóncejal Piriz prorone la compra de
refrscos. Coicejal Rürallo srá de lcuerdo en colaborar y !e bueno la c.ordinación co¡ 1¿

UTLr. Eóliende que es prlrible colabord eó also senérico a údos por isual. Concejal
L@e¡ celebm la coordioación enirc Desanolto I lummo y ¿nlien,le que con la ayuda de Ia
UTli y los matoriáles que brindó Desamllo, csL.ria de acue¡do en soto lorú los
insEdienles pm I4 tot6. SuBicie que se les infofte a 16 dhti¡bs comisiones que pueden
porulmc a fondos co¡cuisables y orsanizae con más tiempo. Alcalde aclara qu¿ dene
rE'cdene oúa eldó^'"cron ¡le clo,olá.d'1.. .olo ¡"r ()O Lino. apo\ ñ-Jrne e.

' o1.,,J.\iñe/rM.r.raoie 
"c.rorade.rE.ed,' c plcb.idd

uúa lorla a cad¡ comhión. colabó¡ando si dc foma isuat pm bdos. Conceial pi¡iz
mdnificna qlc ,e mbra \¿hLdo en orinc.p.o co¡¿h.rar !on tar oo§ lnmerA -om ror
Dado qüc se presenla una reicer nota de umAsociación, esrdia dispEslo en apoyú rúbtm
co. refrescós. Alcal,le mminesuque craria de acuerdo condtrlea bdos lo mismo v rlr¡r
de b¿l¿n(er ¡e-.ur L .d. Jqd'le 1ilo,. .omin !a q r. \" . .EUr de !o1"oeu'qte te
envien de Desarollo Hunrano. insunos para 200 (docienbs) ninos más, de no ser así. se
pod¡ia conpár un! funda dc ElÉsco. En u. pnncipio se pmpone colabonr .oñ las rrcs
so¡iciodes oonhióndelbúlo el Renan$, conisiónde lecioos o¡ganiTados y Asociació¡
Civil Se pone e¡ lolación la colaboÉción. Po¡ l! afirmariva s/5. E¡ És;do lugú s
prcpone la conp¡a de ingredientes pm la reclizción dc las loñs: maphs de h;evos.
úúcar, vainilla. I le.he. dulce de lcche repostero. búina sacher de chocolaLe btúco
rcspólero, sachet de cbocotate nesro reposlerc, chocolare cobeñura, paqueres de rockle§.
golosi¡as v ias. I cmpM! rcdotrda. 2 canpanas ¡ecresul!res d; ¿o cñ. El mo¡io
esiimado paE la coñpú de los mismos es de g5.O()o (Cinco nit pesós urusuyor.(.1.eu.§ nalili,qú ar erc To a no e,.'fi!:cr.- ,r rdD prop.len d slla dc
S 50O,sie.e ñ l qun.e o. po.o. u ¿tr)o\'. s ¡one.,'om. o''.,,.u."p... . co.

^-rL\Y

156 - Aurorizacióú,le Basro insredienles rord, Aprcbado 5 en 5.
157-Colabo¡lciónporeldiadelniño Apobado5enS.

lat t¿t:55 horus se ¿a porlkalitul¿ lu ssió ¿ntu d¡ntja d¿t ¿ra.¡e talechd
dc¡a:e lee. olaryd !.|¡túa en ld.i"¿ad.le Dams Btdacos el dia 09 de Asolta d¿t oña

2022,laqu¿o¿upa¿e¡ k¡io 67 o¡ 69.
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