Cot.¿i¿ ¿el Mtñilipio d¿ Bottos Bl¡tito!.
ada N" I0D02t.
En la ciLdad de B!rcs Bl¡ncos. a Los 2l di¿s delmes deAbritdcl ¿ño 2021. siendo tas o!:40 horas.
se da comienzo a la scsión extao¡dim.ia con los siguiomes inregranresr Jüliátr Rocha (^k¡tdc).
Gregorio Ran¡llo. Maria BergaLo. Fcrnand. Pni¿ Paricia L¿aga (Concelalet.

ord.,

der

di¡:

Pmnue(N para Dirftcnr.s: Se inlorña ouc desdo l¡ sccElaria de Desercllo Local rP¿riclp¡ción soLicl6tr a los Mtrñicipios, presenrar prcpueras con las necesidades
ideDtificadas cn rcrnórid. pan que süvan de insuno en L¿ elaboración del presupucsó
quinquenal d. Las disrinh§ Direcciones. P.ra r¿l fi¡. se debe complera. planilla
corcspoddiénte.Seplan¡e¡rcalizarl¿ssoli.lrúde§quea

-Diftcción (ieneml

dc obr¡s: 25.000 m (aiuatcrdc timpiezdy/ocont mación de cuneras:
210.000 n de pÚfi1¿d. (anuales)i 1.500 m3 de reñdido de hsca (anuates): 4o.l]l]l] ñ2 d¿
e$ariUcad¡. conlomación y coñpa.r.ción base (anualer: 170 m de coloc¿ciói .le c¡ño\
(anualer: 15 u de limpica de caños (anuaLer; r00 u de colocación de tóseras (anulterplanteándosc pam calle RiDcón, Iludoro Melo. Argcnrira y I os Aromos (catlc cona): 150
ml dc bacheo en rosca (a¡uales)i t30 ñ2 de b¿cheo en asfatto (año 2022)i,1000 m de
liñpiéza y coolom¡ción de cañada (anuller:.1000 ñ dc confomación de .alle o cajnino
{anualerj s00 u de úb¿as Gnuaks): 13000 m2 de hFmiento birüminoso sinpLe
(!óuales)i300 u de alrmbrado (anualer 3 000 ñ dc cañlieria ruml(anualer- platueándós¿
pan C! ino Paso Escobar y Ló!Naranjales.

\

-GeriónA'nt'ienial:4.250udeconrenedoresyclasificacióndoñiciLiarios(anu¡tesde2022
a 2025)i l5 u d. manienimienro de espaclos verd.s (etrateni 4 eco punros (año 2022¡ en
Escuela del km 25.500. Camino Ll Oallo. C.nro Civicó ] Km 2:r:3Ol] soticirudes dé
barométrica (anualcri 60 sólicitude§ de v.clores (anualcrr 2 solicirudes de mapadc rteslo
(anualer: I foros ñunicipaLe! y de eesión (anu.les)r 2 conrñ¡es de asua y airc (rnu¿tes)i
elicitar que la recolecciói de residuos sc toalice cuarro veces por scñ¿na y de rcros
!c8cr¡ le s cuato veces al mes
- Di.ección cen.ml dc Gcrión 't¡niiorial : I acoidicionaúienró anuaLa |rlfrn detailo 2022
en Bibliotcc¿Muni.ipal. Municipio. SaLón H¡mero Cardozo y Cha er Rovna.

]

- Tránsiro v TEnsóone: 100 u de c¡neleria y señatización derránsiro (anuatei año 2022
2021) para Centos FJucarivos, CaiL kñ 26. Los Arcños. Larcmtes. Cn.. Venrur.
República- veAa Heleuem. enft otrosi 3 orEos anuaL¿s de educación vial v I cuÉo cn ¿l

ñ
- Viviendá y conriven.ia ciudadha: 24 solicitudes dc a.cio.6 sbre et rock (anuates desdc
año 2022 a2025)- 16 sólicitude§ en el ono en cu6oi 2 csp¿ci.s púbticos (anualericrudió
de los en¡amicitos regktmdos pa¡! su relulariza.ión.

Dirccción (jenenl de Adninkrmción: I fmciona¡o
visllancia l]ra cr ccf lo civico y ct ch¿ter Rovna.
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' Coomativh'n.:
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Mesas y talLc¡cs p¡ra

loúenrarelcooF¡alñismo.

Dcsarollo Humrnor Apoyo anle ls emc4crcia s¿nnaria (inundaciones. .efueios. atime¡tos
paD oll¿s Dopulares. merendeos y c¿$s punrudlerj creación de ur residencial público y
club de abuelosi asisrcncia búcal y erudio de pancirosGj pregmmas de primcra cxpc¡iencia
laboral y fa vo recer cónven ios pan el ace(¡mienlodeac¡ividades recrcarivasirccupcú.ión
delFro8mm! 'Knockoul a las drogas'.
-

Cultu¡a:4 even¡os anualcs de aEenda cultúral: úll¿res producrivos, aresan!Lesyde tearrci
¡efoma de biblioteca muricipu.
- Deñortcs: 5 do.enres anualesi equipamlento depoñivo (uegos saludablcs. bancos. mesas.
pclotas, redes. arcos, kampoLines. cuerdas. c¡Íc okos)j ctuación d¿ polidelonivo en l.s
años 2022 y 202,¡ en Villa La Rura y Bella Visú: realización dc10 aciivitlldes deponlvas

'&gs!!!§lsrÍLB:

seNicio de ascso¡ia .n rol¿.ión ¡ viol¿n.i¿ de génetur ftluglo noctun,o
cr sirúació¡ dc violenci¡.

deeme¡gencia pa¡a nujc¡cs

- Pó s¿.reúriá a: Senicio
empode¡am ienlo
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de lsesoria en relación a convivcncia cirdadanri úlleres d¿

iudadano.

voh.ión Looproblclón

de las prcpuesas mencionadas. Por l¿

alirhalivá:5/5.

dé .éfriserrdor p$, vrun,torio; Se prese¡tan presupueros de Refrigendor
o Natural Bl¡nco l¡mes Rj 23ki el cual scrá derinado al .e¡to vacunat rio quc
proximameiE sc insalará cnclCentoClvi.o Sepon¿en votación ¿urorizar presupue§o de
la cmpresa 'Eleckó 5 Esqui s' por impore de: U$S150 (Trescienro¡ ci|cuenla dó aE§
americanot por dicho concepto Pori.afrnativar 5/5.
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Resolución n" 62- Prcpuesas pam Direccioncs.^prcb¿do 5 ei
Resolución n'63- RefriseEdoF Eleclrc 5 Es'luinas. Aprob¡do
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