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En La ciudad de Bairos Blancos. ¿ los 27 dias delmes,le Ab¡il,lelaño 2021. sicndo L¿s l9:10 horas.
se d¡ comicnzo a la sesión ordina¡a con Los slguien¡es inrcgmnres de forma presencill: tulián

Oregorlo Ramallo. Marl¿ Bergalo. Fe.nando Piri¿ Jlmnalan Pcrcyra
(Comej¡ler: y de foma vinual: Julio Pe.era, JuLio Ofriz, Manuel De León y Paúicia La¿ag.

()rd¿n d¿¡ dfa:

Lnireq'wboc¡ór déA.ta no 03/2021y 09102¡ cnrn§nnnd¡¿ri¿ ¡ s6ión de f¿chr
l7l03/21y 23/03,21. Se pone en vo¡ación la apmbación de lasñ¡mas, Porla afirnativ¡:

Fondo P¿rm,nert¿ M,v.2021, Se poñe eñ !óra.ión ¡enova el mismo hast! el mon¡o de
$55.000(Cincucnlaycircoñilpesosu auryor.Porl¡¡lirm¡t¡va:5/5.

Crj, Chica M¡yn,02¡. Se ponc cn lotacióñ ftnovárelmismo hast¡elmonro de $35.000
(Treinra y cinco mil pesos u¡uEualos). Por ta alirñativ.: 5/5.

¡ICM M,vo 2021. Sc pone en vótación autoi¿r la suma máxima con la que cuenú el
Muricipió pddichoconceplo, Por la alirmativa: 5/5.

F.nd.P,{id, M.¡§u{l Mrvo 2021_ Se pone en volación aulorizar la suma máxima coñ ta
que cuenra elMunicipio pordicho concepto. Por i. afirDativ!:5/5.

Amnli,ción Re§.¡nción no ¡¡rqporo- Fordo Perm"n.nt 202r. Vislo que por Resoluciótr
nq 149D020 de lecha 03 de Dicieñbre de 2020 * creó elFondo Pe¡manenr hasta elmes de
Mayo dc202l. es r¿c¿sario mpliar 1a mism¡ har¡elmes de Dicieñbre de 2021 Sc ponc
en vóración. Por la alirm.tira: 5/5.

4.

4 7. Anplioción Resolú.ión ro l5l/2021 Cria Chic, 21,21. Visro que por Rcsolución
l5l¿020 de lecha 03 de Diciembre de 2020 sc rcó la Caja Chica hara elñes de Mar-o
2021. es necesario ampliar ia ñisñ. hara el ñes de Diciembre de 2021. Se pone

Not!-AleúC \e b'rnda h.rlrdc ru rcdk're lá .u' .ni(ir,r¿ro..d- ! nro
Municipál pam .co.dición¿. uná plu a ubicada en el(m 2ó de la Rula 3: cañino a ia cancha
dc bab] fúrból del Club Los Pinos . vhto que el Club no es conocido p¡r tos Concclatcs
presenresi seria opofruno contar con mator inlbmación dcl ñhmo (Comhión Düecriva y
dónde se conrituye). Se resuelve por unanimidad que la nola pasc a la Di¡eción dc Dcpor.
y que la misma Hiba a los inteerantes dcl Club p¿ia obrerer la infomación faltúter ]
lueeo regres a considc¡ación dcl Coñcejo

Not, so.at sr@h Cor¡¡14 Se brinda leclura de nota- median¡e la cual sc erite un
resumcn dcl tmb¡iorcali¿do hasúcl ñoñeñroÉorDrrc dc laCoñkiór d¿ Vúlneñbilidad
¿n el ñarco del Comité de Emergencia de Banos Blancos. Alcalde manlUesa que ls
conlomlció¡ de laComisiónquedó pendien¡cr habría quc ¿vÚi8uarcónoerá confomado
el Comilé IñrÚi¡riucion¿|, ,a que desde Gobieños Lóc¡les no ló h¡n coñuiicado. Hdy
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Folio tr'll
qtr.aputrtara laconlomación de l¡ Comkión de vulierbiLi¡la¡l qu. vicnc de la manode h
Dirección de Desarrcllo llumano: quienes cuent¡¡ con cieros lincami.nros para la

corfoflnación de L¿ nisma. Según L¡ n.ta pr*nr¡d¡ la Comisión y! esraria cdnl¡m.da.
pero el Concejo MuiicipaL no e$á en conGimienro S. rcsuclve hace! la consuh¡
coresroñdicntc a Ia Direccinn de Dos¡mllo Humano.

10. Nol¡-CmiiiliE d! !!4er Sc b¡inda lectura de nor¡. nediatrte Ia cual inromar la nueva

Direcriva dc la Conüión y sdlicir¡n cohboración d¿l C.ñccjo Municipa!. Se ¡esúelvc

Ecibülos en próxima sesión ordinÚi¡ del Concejo y evaluxr la lorma de colaboraciói.
Alcalde pone e¡ conóciñisnro de los CoDceiales. sobr la cxistencia de un docuñen¡o qLe

auloriz¿ ¡l Municipio a utillza¡ el espacio fisico de La Comisión cn caso de Equernb A
nodo i¡loma¡ivo- m¡nifier¿ que sc planleó a las rucvas aúoridades. la PósibiLidad de

uliliarelmi!ño pam l. iir¡lación del.erto vacunalorio. en.aso dc no ser posihle cn cl

c¿nto civico, ! la Direcriv¡ ñ¡¡ilesó que deberia preseíaBc la solici¡ud a l¿ comÉión.
paü ver si se aurorizabai sieinpE l cu¡ndo .l Municipio se hióiera cargo del pago .te los

sNicios utilizados (luz. aEua. e¡re oror. S¡ cnriende oponuno. invilara los in¡eer¡ntesde
la Comhión a lorma pañe del Comlté lnlerinsitu.ional.

tl,Expcdierte 2n,l-,¡l-1370-00030. Modian¡e el m¡ñ. Uru8u¡y lBbaja soLicna poder

cont¡rconveintesillasmásenelsalóndeaúos,]aquelasexút. csnosonsüñcientespara
los inicgranles del Pr.graña. Se pon. en lotación au¡orizar Ia adquhición de veinte siLlas.

casigLierdo los tres presupuenos r¿ra su lprobación. Por la afrn¡ri',: 5/5. Vhro que eL

salón de acrós será úilizado como cenró vacun¡torio. deberia oleceEe oro ralón pam

llevar¿ cabo el prcsnma de Uruguay Trabaj!: planrcándose h sal¿ digital para rallin.

l2.Présubuefn renarrión rr¡clo. Se inloma prcsupucro de la cñpEsa l'Lorencio

Hernáodez por coicep¡o de rcpa¿.ión de hctor el cual indulc: c¡mbio d. ciSueñal.

merales de bancada. ñet¡Les larer¡les. iuee. dc úos,iueso dejunús de c¡rei 6pa cilindo
y distibúciór, aceite y fihros. y cañbio de embraguc (pl¿ca y disco) §13.000(Cuaretrtal
ocho mil pes.s u¡uSuayo, más lva Se pon. cn loE ión la ¿probación de! misño Por ¡a

ll.convoc,torid ü nmvecr.s dc hueñ¡s nnn¡cin,les .omurit¡ri,s rs.mbr¡ndo Hu¿rt sv
lI¿8! Desde la oJicinade Pl¡nerúicnro y PresuDuero inriran a los municipios n po$ul¡r
poyeclosdelluer¿sMunicipalesCoñünirarhs nl p1¿o para lapresentacióndclmkmoes
sl 20 de Máyo. El óblerivo es fonaLecd l¿ .apacidd inri{ucional de 1o! -s.bicnos Locales

dcsdc 10 pespectiva dcl d.sairollo sorcniblc por medio de a promociór d. lrucnas

municipalesy agricultura fdñiliar/comuniiarir. coño sistcm!de P.oducción sustenr¿bl.que
prcege el ¡ñbienie. promoviendó la reducción de rcsidms a tavés dcl composuje.

degurando un! mejdm cn la calidad de vi.t. d. l¡s pe§onas Sc en¡cnde que seria uM

buena propucsE pa6 el renit rjo y por lal mótivo sc resuelv¿ pasarlo a l¡ Comisiói
laritoriaL p¿ra cstudi el¡e,n¿, añ¿liz¡r lo qDe Pod¡ia haceNe en renirorio.

l4.Récolección dc miduos inform¿- Punio inercs¡do p.r Cónccjal Rar¡¡ilu. El ConcejaL

planle! La problcmátic¡ de fo.m¡ción de basuralcs cn los banios Edric¡de que deberi'

bu{añc unasolución ¿lrcma.Conceirl Perer¡a opina qu¿ §Úí¿ bueno realizar una campaña

publicit¡rür fin de Senerar educrción ¿lrespecb en la localidad. Pl¿ntca que seriaopÓruno

;ónrd so¡ una aplicrción det Municipio que pemitd a los vecinós toalizar denLncias

anónimas dc los lugares dondo se fon¡an bar'Élcs. Ahrlde inibme qué se comcnTará a

t¡brjáf dc u¡a fo;a dúriñt¡ a co'no r vcria haciendo. )a quc io to¡los los vccinos erá'
cn..rocimientoquelassolicitudesdeben¡caliz¡6eatavésdcl 1323 Sebuscarálimpiar
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por zonas y lleg¿r ¡ rod.s tos banio§ se
rod¿nre. a fin dc irorm¿¡ to\ d,asoúe oass
e¡ ú)o de tu¡mor tr dc bsumk; por
tu¿l,zrrofi(he5!ub'r.t hñ¡

Fotion.lzpok m \traliui I re ,¿. ó¡ dc puli (rdrd
crE(or.fofJe rcyduorJ 3p (r.Lon de ñuka(r, ¡fmanr,: 5/5. cureJ¿l R¡mJto ¡roponc

enda dt res¡duos veeet¡tca.
res i¡l uos ve8eta lcs. En rcteren.ia
16 mk'¡as, a fin de oue seevire
b¡ inda n arcria¡ al Éiccro.

Se.l¡loman lis d'a qtre ¡r¡sart¿ et c¿m o¡ qu( recolc los
a Ds.aDs. e pr¿ir¿ t¿ ¡oribird¿Ll de rcJtzo.m¡a.¿n d.b rufi¿cióndc büuÉte\en ¡.spun,¡\ dond( \e úhtr¿n s.

lú §!,lleirtrd dc r nión mi rr Dnmor de cArió, \nbnr¿t \,. I mn,,rd. H.mu. \accro. {rcf¿ reúntón rci e m s¡¡
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,oma preseñciat. a fi, dc amar crc¡óe¡ama de hbaio de¡reñiro¡io.
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:¿t¡eú,e, \e otcib qr.e p,mo1o_o ¿r o..o.j.r.,.oeto.m¡..i,.,r"¿"Ndurto. qal qc a !t ^ rn qu¿.e \3, rlLerir er I oroo \fl ,¿ un punro a.,¿., p¡. kr¡m fón soliJtl de sa ud

20. Deloluc¡on¿sde Diredores. Se info¡na que sc ¿nviailD por coreo etecrónico tas ñhñas.

R, .olu, f r. ü4.. r oo ts,n¿1,n,e v tro 20/t.ApmDao., j (¡ raeri !ción no65.c¿'¿ ch r¿ M¡r¡j to2r ADrób¿d.5 ei s
Fetuluc ó¡ i.6ó |CM f¿¿JotO2t {DtubJdo5eñ5
Re o-rrcn n"o_. tüm ¡sn.ds V" .,r, V .o2¡ ¡0. .u¿o,.n 5KForu. d I 63 
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E. Jr tond,p0 31cn? o) \0. bsdo \e,,5.

Keso u(lór nc 70. Adquisilron dejlld\ Aotuhsd.5ei s
Rc..,luc o' -. -l pubt cidad, o,n,e.en;¡ . Aprladó 5 en Ite.o .(ió1 n.'_- ¡r.,ore ro I otn. o Hcn ¿roc/,epdd ion hJc.o,. Á¡¡ó¿J. r cn,
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,. h^.a\ \ r- t.- \r¿t..or. ta ,,arúdthúa

t4rar . rrab ..a t. .aütud d. aa¡ ., , B|_nc.\
2t2l ta qrc oura ¿¿lJótjo 30 at 33

Fotiono33

el día l¡ de üayo .tcl añ.


