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B¿tro! Blo"cos.

En la ciudad de Banos Blancos. a Los 17 d,.s dcl ñes d¿ Muo del año 2021 siend. las l,r:lr
horas, se da comienzo a la seri{i.xt,?Ilinara.on los siAuienres inrogr¿ñres: JL'lián Roch¿
1^lcalde), Jósé Luis ¡:enq Julio Ol1iz. Iú¿rlr B¿'snlo. crego o Ranallo, Alicia Núñcz, Jhona¡ai
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(co¡ejahr. sierdolas20:ll ho¡!seiftegruelconccjalcusavosuáre2.
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Los mo os coftspondien¡es ¡l \4unicipio

de Raros

Bl,n.os.n el,ñ.:n

ka poyeclos que serealizañin en elMunicipio
para el ¿ño 2021 son lós siguienres: LneEl A:

§1.446.322 (Un milló¡ cuaLroci¿ot\ cuareih y seis mil lrescienlos veintidós pess
urugudyorj el cual seiá de$in¡do ¡ funcionamicnto; Lite¡al B: $16.082.111 (Diechéis
millones ocherta y dos ñil ci¿nto rri)lay un pesos uruguayor. elcualscrá desinado en un
100% (Cien pd cient!) a inreEión: Lner¡lC: $1.353.351 (Un millón o.h.ci¿nrós cincuenta
, rEs mil ochocientoscincrcnt¡, ui n¿so: urusu,yo, y LitemlD:9437.ó51 (Cualrccientos
rÉint! y sietc mil sekcicrloi üirren? un pesos uruEuoyos)j ambos derinados a

)

n' 15/2021 tjc techa 03 de Febrcro de 2021. se resoLvió
presenrarpmyeciodeinveEiónBrcl1009¿icie¡porciento)delLnedB,añndelccede¡
, un adelanto del20% (veinre porriúr¡) del misno. pa¡a comenTarcon las obmsielcual
ya li¡e aDrobado por¿lSr Inlendenr: v no )uede se¡ modiñcado.
Acrualnente sc debe EsolvereLd.!i1¡ del dinco cotuspondienE a los Lirerales C y D.
Se Ecuerda que por Rcsohrión n l0,2r)2 de fecna 26 de Enero dc 2021. s¿ tosolvió
suscribir el p¡olecro de desetrt¡!iz.iór dc poda y ñanreniñi¿dro d¿ espacios Dúhlicos.
ju¡to coi los l¡unicipios dc La V c ojegión 6r autoriantlo el gasto de §t00.240 (Cicn mit
doscientos c¡arenla pesos u.ugua)0, ñeisualesi cs dectr $1.202.880 (Un millótr
doscientos dos oil ochooie¡ros och¡trra pc«^ uruguayo, anuales, ptra la Íinanciación del
mhmoi considemndo el ñhfró .ó,¡o u¡ rProyecto Mciarivo" rtue alt.ra uña crcra pafre
Se Ecuerda que por Resoluciói

Se dclibem al resp{ró. } §. llega a la co¡.lus¡ón d. dcsrin¿i la cúora p¡de resante del
Liter¿l C po¡ i,¡póre de §650.!71 (1. scientos cincuenr¿ ñilnovecienros setenra y un pesos
uruEuayo, y la rolalidad der Lirer.r D pr iñpóne d¿ $417.65! (cu¡trccientos lreint¡ y
siete mil siscicntos .in.uent¡
ur p¿sos urusuayo, al proyecro "Recup¿raci¡n
manrenimiento de espacios públicoJ'.
Dicho prorccio apuma a acondi.iotrfl los eleñcnros qrc ¿ctualñent¿ conformln los
espacios públicosiasl como a la adqLisición ¡e nuevos ele'¡entos que se Equie¡an par¿ su
mejo¡ia. En esú in§¡nói¡ es nec¿sirio arenC.r cl detcrioro quc p¡cscnt¿n rlAunós espacios
pLlblicos, debido al Coco mstrtenin i10 qtrc s0 ha pódido d¿r a los mhmo! ya sea por i¡16
de pe¡sonal, l'18 de hcra.licxrxs cnrc ó¡r5. Con esta iniciariva de inle6ión se busca
tuvorecer los ámbitos dcpdilv.r.:icine¡ y cuhurales de la población. pmñovicndo
dilcrcnrcs úsó\ de los espacior y d.saflrllo dc acrivid¡desi conteñplando dimismo la
p¿ñpectiva de derechos huñ¿ros
le gén¿ro para el disñule de lodas las petsonas p.r
igual. Se busca gc¡c¡ar s..üdó de i¡eúid¡i) pertenencia en l¡población.
El objelivo goneral d€l mismo es i,rindar un sericio dc ñan¡criñicmo ópiiúo lds
espaci.s públicos de la localdad, g¡r¡trtiz¿ndo Lascondicioncs ncccsarias pará la in.lusión-
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Folió n'24
dislrute y apropición de rod¿ la ro)La.iin. considerando su lc.esibitidad, y gonerando
sertido dc idcrlidaJ y deDertenencra.
Dentm de los ob.jerilos estecificoi. se efabtccc: Relevmiento de los espacios púbti.o5
locales a b ndarle manrenimicnló: 1p.yo a las lnshucioncs dc l¿ zona que requiemn
nantener los cspacios púbii!osi i!4¡nreninicnro de infrresruclu¡as públicas exhronres que
sc ercuenten deleriomdm (cjr gantarr aJquisición y rcpara.ión de e¡luipamienlo púbtico
(est¡ciones salud¿bles. iuegos in¡,sivos. hrmiñ¿.ids, bancos, papeleras, ecopunros. cñrrc

Con la impls.renración ¡le dich¿r ¡l..as. se rerán beneficiados: Cenrms educ¡rivós de La
zona (J¿rdines Escuelas, Liccos,C¿jl Uill.(asaJó!en,Clubdeniños.¿Ú¿ otÑr:Clubes
de¡orivos de:a zona (Villa Matr'rr vilLakerel,HunclnSié.Villartemosa.LosPin.s.
Ilumcán 23. T¿jamar llalo Ameri.¿do, L.s Palñari Polideporivos (vilta MdnueLa, La
cdliia, Tajama¡, L¡s Pal
r¡liclirricas (6 dc Sctiembre. v¿nru.a Humcán siré.
Remanso, Ceniro Cívico)i - recln.s dc los ¿spacios verdes de la localidad (Jardiñes de
Toledo, Villa Cuadalupe, Villa Md,g,.ib, Villa Sanú Mala, Villa Camen, Villa Alt¡mna.
Vil¡ Unive6irarla, Villa E!ptrma, \ rl ¡A0 ia. \ttkAvixciónj Vitla Chediak. LosA6ñ0r.
Se cslima coñenzarcon lss mismrs. 0L de AbriLy finalizarelSt dc Dicionbre dé 2021.
Se r¿suelve sub-dividn cl iñpor1e r¡el de $1033.622 (Un ñillón ochenú y ocho mit
.eilEnro \c'nriJ.. oe.o. rr- tr
..n..pond'er.e d J.uou pdle de, I ..mt
\
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)deqludXl83-§'Dó.,irnr..J.io.hornr.o.to-'(nroleinri, !"le.o..uju.).r.
Se pone en voración l, Planil.¡c n Op,rrfiva Anual 2021 con tos pmtecros y fromos
e$ablecidos, ltoyecto de lrrv.rsór vluncipio de Baros Blancos l¡]1]% LjteEt B por
$16.032,111 (Dieciséis nilloñcs o.h:nla )i Llos mit cicnro reinr¡ y un pesos uruguayori
Prcyedo Aso.iariv. Cuota pare ti(mt C p.r $1,202.880 (Un ñil]ón doscienros dos mil
ochoci¿nros ochenl¡ pesos unrÉtrr!os)i RecuDe¡aciói , ñantenimiento de espacios pLlbti.o¡
del Municipio de Banos Blanco+ Cora pefre Lire¡¡l C y Lireral D por St.088,622 (!n
millónochonta ! ocho milsci!.iennÁ veiLnidós pesos uruauayós). Porl¡ ¡IirDarivar S/5
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Resolución no 54- POA 202t. Apro¡¡Llo
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Siendolas2t:15 horas e da po'..ftuli:attu la seli¿nertruodi aria ¿el ¡1i. ¿. ta tetha
Lapreente rct.y l¿¿, otargo!¡i.ñd ¿h la duda.¡.le B tus81¿ cos?ldio t3 de Abil de¡ ¿ño
202I , 1¿ 4u. a.rpa ¿¿l fol¡o 23 al 21
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