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Er la liudad de Rafrcs Blancos, a los 22 d,6 dcthes de Di.iembrc detailo ?020. siéido las t9:41
lñ6- sc da comienzo a hsesión odinaria con lossisuicrrcs tnrtnfus: Julián Roch¡ (Atcatdc).
Grsorio Rasallo. Gurayo suáre¿ Fenando Pni¿ Manuel De t_cón rcoi.¿iát¿.

ErtEg" v apmbrcló¡ dé acr, no 231020..minñidi.nre 
' scsión d¿ f¿cho otur2/2020:

Se p.ne cn rohción h aprcbac ión de la misna Por b anrm¡tivr: 5/5.

cn,.ión d¿l Comiiád¿ Em¿p¿¡ci! ¡ m¡t.
Se cuenlaco,l. presencis de inreEEn¡.s de l¡ UDA, Dra. Otavari¡y Psic. Cabreq ¡ tin de
t¿rú l necesidados en elñarco del Covid-19.
Alc¿lde inaóma que sc busc. ren paricipsción c¡ rodós tos barios. y s suñ¿.á ta

La idea es lenor una plmific&iótr ante el conrexro actual ]a quc no exhre un prcrocoto de
acnución y es necesa¡o d. foma ursenre.
ccLrce -en.'ó.a lá o. dtr o. s p¿.ru. q_e pueoel ¿t.úr tr
epide-ia..rkl.!omo{r.ceuid¿ddl'melroia.tupe.ro.protog!o..r,.io.eni-¡n\
<e info.m¡ que e td t&dt'd¡d. ña!cao.po.,tro.ouco..to,msdo\t¿qe os
oJen¡l¿derolu,iontapociund¿.e..et.rcnci;¿tr.,n1daodeoo,'no..see .c.deqúe
¿snecseio qE las peson6 m escohdan ta infomación pór mie¿oaserdkoiñinadoi
sc plúta l! ¡c.esidad de hba.jr el áre. de eúeleniñie o paa aquend pcñon que
co.tuetr lo enfermedad. Es n..esario pohnciar ct r¡bajo etr red vnluat y real pan conar
con esr¡resis de conrención.
Se rro¡ma l¿ Llbo.lo.omo.iónpr¿ r¡t'¿'. \irr¿ do-.c,t,o
se planrea lo imporanci¡ ¿e comcnzar a Eatizar t¿§ femiones medianre t¿ plaratonna
"aom". 

'e¿lzr 
ouol'ci"ád.odr' .b q.e pucd¿....qr

$ plrtrrcd p, \'m¿'eu.'on de'.om . de.mc.sñ!h FE c d'á Md-e qde D,cicmoR de
2020 a lar 19:10 ho¡6. con l¿ padicipació¡ prclencial de utr irregñnre de cada tíioa y et
rc$o medimie zoon". se pone en vohción. P.r ta rfrn¡riv¡: s/s
Se phne¡ que desde l¡ Uda $ ¿ncareEtr det áEa sociar y d.sde et Municipio d. to
econóñico y commicación.
se pone en voración la cfeáción det coñné de EmereoDi¿ Lócot. por ta ¡frm3ri,¡: 5/5

l. Fondo P.rñ.n.nre linem 202t. s¿ Done en voiació¡ fcnovar eL Fondo h¡ra el márimo
con elque cuonr¡el Mutricipio por dicho .on.!pro, deacucdü a lo sórado d fros anierior

1. C¡i, Chi., rn¿m2021 se pore en volación Énovar elFotrdo hara e1márimo cdn el que
.ue 1¡ e vuntr'D,o po' d -ho. on. cpro. L. tu. ndo a'o /4 ¡do et rs ¿. k,,o. I,nr t¡

5 !.8!! E!ú!ML sc po c gn vorrciói anro.iz[ e] DoÑo trr¡ximo úrn et quc cuetrb .
Mmicüio Dordi.ho corcepro Porlx,firm,iirar 5/5

6 .o o P,rid, Mensu¡t trn¿m 2orr. se poic ci voralión aur¡arjreLm



cl qÉ óuenhel Municipio pof dicho coicepro. Porl,,fm,riv¡r 5/5.

de Dicicmbre de 2020 elConcejo Munhipalresolvió sobE La adquisiciór de aecndas pr¿
los nienbros delCorejó: s preserra prcstrpuesb,le la cñpres¡.OfiPmdoi po¡ un iotat
de §17374,51(Dicchhre nilúscienros §eleDts y cu¡lro pcsosurogu¡yos oon cincuental
tes ceñésimor. So poñsei voración haprobacitu delmismo Por la ¡lm¡.n¡:5/5.

de Di.iem6re de 2020 el concejo Munhip¿l fcsolvió sobre la compm de c!¡ara§ iavideit.s
pl.a los mi.ñbros del Concejo y túncioDriosi §c prcs.nú presupue§o de ll enprcss
''s upemercad o N arivo ' Dor un lor.l de $54.266,40 (cincuents y cuaro ñi do$ie os
sesenhy seh posos u¡ugúayos con cuarctri! ce óslmor. Se pone en vohción h ap¡obaciói
del mismo Po.lr afi m¡ri!¡, 3/5

9. Sdli.irud de entNkra c.niiión d. rldi^n
Mu¡icip.l enrmrá etr receso, sr rcsuetvo rmlaelpunro en elpimü cor.ejo

r0. soricrnd d..niEvisr, pmrnm¡ c.ñviven.i¡ Rsponsabt¿ vG¡o que eL conceio
Municlpalentará en Eceso. !e ¡esuelve lÉ¡¿relpunro en elp¡me¡.on.ejo ordinarió lueso

R¿feEnt s§.b se i¡loñ¿ {ttre h luncioneia que.ulualmenre se etr.ffBa detñancjo dc la
págii¡ wsb del MLnñipio $ ll¿ña Ma.iina Suárcz. Es necesario d{ 

'ntiar 
si t¿

luncion$i! coitinu¿iá con el mmeo de l¡ ñnñr o !e modificará. Se pone en voraciór
mmbrár a la tunciomfia Mafirna suÁrez como rcspoisable de la seb dctMtrri.ipio. por t,

micm .eEiorahs. cl CoDcejo Municipxl debérá Esotvcr sobrc ta .onrrhcióñ de tas ñhñxs.
EL ño o corsDondie e at Mutricipio dc Bmos Btancos por dicho co¡ceplo. .t cuat
pmcede del 70% del Lihrsl B es dc $t2t 233 lciedo vei¡rirrés mjl doscicnr.\ reinh v
olro o!.o. .- sus.., ñcn. 3l. q ¿d. i ro' -1 tt.- , e .p,ri h¿ .uaphd. .or ;l
sericio 

'le fomr satisñcioriai principalmenre ci refrencia a timpieá de ..ñadones. At
Mutrhlpio ds Baros Blarcos vieren dunnre 

'licz diás menlnales. Sc pdne en voracjótr
súscribü el proycc¡o de descenf,lizaclór de poda y müreiimj.nro de esprios púbticos.

Eip¡di¿nr. no 20r9rt,ll70-00I0ó -sorcnud d¿ tomos dc burm Dcsde ld Dneccifi de
lngenieria dc Tránsilo remilen clexpedienre aconsidoa.ión del cotrce.jo Muricipat. a fi. dc
cvaiur la ad'ttrhi.ión de un reducror de velmidad prcf¿bric¿do para calc Repúbhcr enrc
Cabildo y Asmciada. Se decide p6ar et expedGni. a coNiderarión de ta Coñisjón
Ternorlal, prra que * arñe prqueh con t6 nec*id¿der erúrcúcs de rcduúores dc
vclocidad en la zon. y lueEo rc{ly6 ¡l respsror lcniendo prernr. t3s 7¡itu dorde
reahcnre sed necesarlos pán evnar posibtcs áccidenres. Atcatde enriende qu. §si.
conveniente realiT& losñisnosen ñatcriat. pra que sean dc mayo¡durabilidad.

14 R¿cánc^"c¿io sc plútea realiar.cccso desdee107 de Encfo de 202t al25 ¡1. Enetu de
:021, irclusivcjcon t.posibilidaddc re¡lizar sesifi .x r§ord in¡r ia er cEo de s.r iecesario.
por @ones de eme'sc¡ci.. Po.tN,timaiiv¡: a/5.



Folio n" 160
15. coFisioncs. vGto qr se Ealieá ¡¿cso, * erliende necasario r¡arar elpu¡ro.n próxima

ló. Lippicade tcrnm: se iúormr soh€ §olicnud de llmp c7¡ de m¡lcri$ r.rcio ubhado
cn Caniio vcituú r- Lú C¡ñoli¡si peñenecienle ¡ b Dnecrión Nacional de Born$ros
exp¿dicfu n'2010'31-1170'00169. Dicho rcfrcno fuc do ¡do uoi fiics soci¿les. y los
veci.os prctenden dar cumplLnieú
.$é ci cordicioncs Sc pors cn voración ¡u{oriz¡r l¡ .omñl.ciói dc ñ¿qn:n¡Íi¡ p ¡
reatizr lá li,npG¿ del mismo Pór

Rcsolució¡n' 163-FondoPe¡manenteE.ero202l Aprobado5en5.
Resoluciónn' ló9 CaiachlcaEnero202l Arrebado5en5.
Resoluciónn¡ 170-FICMEtrc62021 Aprob¡do 5 c¡ 5.

Resolución n' 171- Fondo P¿ridaM.nsú¡l Enero 2021. 
^p.obadó 

5 en 5
Resolució¡ n' 172- Prcsupuc$o ¡gcnd¿s Ofi P¡ndo. Apúbádo 5 or 5.

Resoluciói n' ¡?3- PÉsupuero NarivocmErs navideñm.Aprcb¡do r en 5

Resolución n! l?1- Rcfcrcnlc ueb Munl.ipid. Aprob¡do 5 en 5.
\u \ rp. on p'o)ccDdepo, d.. {p'obido5en ¡.

Resolución n' l7c Comiré de emergcn.i.l@¡l.Aprob¿do 5 en 5.
Resolución nr 177- Recso dclCo¡c.jo Municipál.Aprobado j en 5.
Resolución no 173- Reunión'Zoon Cóñiré de emeqencia. Aprcbado 5 ci 5.
Rcsolu.ióñ n'179- Contalación de m¡qui'Eia Aproba,lo 5.tr 5.

s¡enda ¡as 21 :40 h¿r¿s se do pú 1¡tu18a¿a l¿ :esión üd¡nai¿ d¿l aía de la lich¡

La pre:ente rc¡a se l¿e, ot 
'8, ! f¡tna .n lo ciudad d¿ Barrus Hakeos ¿1 ,1io 26 dc Endo ¿el ana
2A2l k qre ocqa del f.tb 153.1tó0

,ü_
Y- ) lln t, ttn,, (;"¡r a


