eaa!!j!)4!Lu üh¡c¡tio t? Burnx Blo"t^.
1Lh N§49/2021.
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En l¿ ciudad de Bar¡s Blan.os. o\ 2i J is dct ñcs de M¿uo del año 2021 siend. t.§ te:lR
horas. sc da conienz. a la sesión ordinarir.dn iÁ siguientes i'fee¡anlcs: Jutián Rócha (Alcatde).
Crego oRamallo, M.riaB.r8aLo. Femafdn ¡nz (Conccjalcr. Siendo lás 19:41 hoüs in¡egm la

*

ord€r d€ldi,:

L

Ertftg¡ y,nmhacián

d€ Acio no 07,1021 .orr.§.ondicrr¿, rerián.re feh¿ 09/03/21.
po.e
Se
en lotación la ap¡obaclórr de Lr misnE. Po.la ¡firñrtir¡: ,l/t.

2. F.ndo

ó
§<-

.

P¿rmar¿nie Abr¡l

$55.000 (Cincuenral cinco
l

:1.

c,jr chio

lo?t. sJ

üi

f)one en volación fenovar cl Fondo hdra la sum! de
pcntr unLgualot. Por lr rffrmltiv!: ¡/4.

a¡dl-2!2.1- sc pon. .n voración Enovar cl Foñdo hasa Ir suma de

(Trein¡a y cinco mil peso! uruguaros) Por

§\

4. FICM ¡hril20?1.

Se poús en r.Gción al¡oriza¡ La suña ná{iña con la que cuenlo el
Municipio pordichóconcepro. Por li .nflnaüv.: ,¡/¡.

=Y1

§l

l. ¡lirnntir¡:4/4.

615 000

5.

Fondn

p,tid¡ MensurlAbril

que cucñra

-\

6.

z02l. Se porc er voúción aulorizar
elMunicipio pordi.ho.onceptó. Por la afirmariva: ¡/¡.

La

suma

náxima.on

ta

Pr6unucslos iñoÉsoru rrápsiio + cartuchc. Sd infoma que la impresom de ld Ofi.ina
Tó¡rito que emiE libretar de propied¡d no esá tuncionrndó cóftctamenre, ! a fin de
bri¡da¡ un busn $flicio a la ciu¡adania s: conrideñ necesa o ¡dquirir una nucv¿. La
impresom nec¿saria pa6,iiña tna üs, ra 'Woll( force WF-C590.: y se obrtrviercn dos
prcsupuestosr "La Casa d. la C¡nrrtrhdore por $15.600 (Qüince
seiscienlos pesos
de

h
§

é 'ldoloto ¡¡L U§iuto (TÉscientos cincuenla'nil
dólarcs dñericanos)
M.
ei volación aú rori/.r pl esu pueslo dc,,L. Casa de ta Comput¡dom . po.
l¿ ,ñm¡rira: 4/4. So pone en v¡úción aprobs¡ prsupuesto de la mñna cnpÉs¿. por
ooncepro de cúato c¡rtuch¡s (amdiLlo. cian, maCen¡a r nearo) p¿r¡ ta iñpresora anles
mencion¡d¿ púr $11.733 (On.. r¡ $ecienlos ochenla y ocho pesos u gusyor. por ta
alirnrtird:,r4. Se ¡claia qrc los ¡ smo( ¡Dde¡ ¿proxiñadrúenle cinco mitunidadcs d¿

M;

uruguayos) m,is
más
Se pone

§§\
Pr6úóu6ro de n,ou¡n¿¡i S. inli,rmJqueela¡reglo de ta m¿quina de conar paro ricnc
un co*o de U$S53 (Cincuenta y o!h. dó arcs añericrnor: presupue§o d. Agtup¿cú¡rja
E1 Ilornerc. Se re¿lizó utr canhi,r de cu.hill¿s, ya que tas ñhúas n. ¡ccioiaba¡
coüedamcme. S¿ pone en vol¿ciói a¡óbxr presupuero ¡lc
a ul Homero, por

ñ

concepro de repa¡ación do

máquina..na céspcd. Por

202r-31-1370-00075 lülillt!,djscornlrci¡ es d¿ kN ft.h or verdes Sc brindr
lectur¿ d¿ nora presenEd.. L¡ ornli ñ{ñJqteen aadudidad csán li¡ncion¿nd.soL¡menre
cinco puestosj lo cual dificuh cr r.¿:to J.¡ lrcno. Pl¿nreD diveEas prcpuestas. a fii dc
re{lver la di¡cúlrad. AkaLde trlor nr qú..trando k visualizó et proyccro de tos Technos
ver¡les, sc hiz! como ura p.sibililrJ dc ¿'tcirnieDro económi.o para ¿quettos comerciatrles
de la zona que lo necesir¿m¡.
l¡ l.igo delpe¡íodo han prcseñrado diveEasdt¡cuIadcs.las

fxn

$

ll ¡firn¡tiva:
^Eropccu¡
4/.t.

^

toLio n'26
rt¡rctrciartp¿lo deiribuos s intbrmx qrc desde quc sc
de.larc la emeBcn.i. sanirarla. 05 (oñ.r.ianres no lbonan .l ñisño. Se decide pasar ct
cuaLcs se

hr

ido ¡eslvicó¡lo. lin

expedientcac.nsideraciótri.11(crnisiónd.treriap¿¡acv¡tuarL{rsolicitodo.

9, Frn 2021-31-13?0¡0011-rtrudx r

xoft'hación n,r. cre¡ciór de plü, d¿ d¿...tes. Se
nda lectura dc ñob prei€nra(a por vjc:nos de Mlla Unive6iraria, nedianre et cuat
solicna¡ un predio que se encú¿nk er elltn 25 pam la cicación de un espacio de dcpones.
Aloalde info¡m. que exisre un rerftr¡ en .l kñ 25- calle Los Pa¡aisos. ct cual e§á siendo
ocupa'lo conriiuaú¿nte de lonn, iragulai: D¿sde la DiEcción Jurídica intoman que si eL
Conc.jo Municipal en¡ierde qrc di.lio reEno es de inrsr¿s zónat par¡ crear un espacio ¡
beneficio de loda la coñuila¡. .l ,¡ ¡ño pürde ser decrerado de inrerés lo.at.,iexa oat
expedien¡e 6rnádó po¡ los vecinos _\ ¡emnirlo a htunla de CdelonespaE que s decrerc
de inrc¡¿s d¿p¡rtlmeni¡l. Se pone en ror¡ciótr declamr etpadói ¡o 75lB de Bams Blancós
coño de interés local. Por l, lli¡m¡tila: 5/5. S¿ pone en volación e¡viar soticirLd s ta
Junt! t»paña,¡ental, a lin de rLgrri.qn. §ea declaBdo de iñrerés deparamentll. por ta

b

Resolución no 55- Fondo Pemaqtnls

Abil202l. Apobado.l

en 4.

Rcsóiución n'56- Caj¿ ChicaAb,il:lú¿1. Ap(,bado4 en 4.

FICMAb¡il 20?l \pEha¡lo4e¡4.
Fondo Pdñidr Mrn\uaLAbrjl202t.Aprobado 4 en 4.
Prsupuero La!áedelacompuladom iñpÉsoB, Aprcbado
Pesupuero ELH.¡1erti' coro césped. Apúbado 4 en 4.
Rssóluciónn'61-Pad¡ó¡¡!7:33- rEréslo.dlydepatumenúl.Apróbado5en5.
Resolucióñr'57Resolucióñnq58
Resolució¡ ¡o 59Resolución n"60-

Siado¡as20la horos
L¿

pretektc acta s¿ tze, alorya

4 en 4.

pd l¡httid¿a h psióh od¡nurjad¿t dio de lafecha
fnn¿ .k ta ci,¿od ¿e Borros Btakcas ¿¡ ¿t¿ t 3 de,1Mt det aña
2A2t hq,c atupa d¿l lalio 25 ol2ó

j
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