
Co u¡o d¿l Munl.ipio l¿ Banos Rlañ¿os.
ado ie t&402L

En la.iudád de B¿nos Rlancos, a los 24 dias del m.s dc Ago§o del año 2021. siendo las rn20
horas. se da comienzo a l¿ ssión ordinaria .on lú sigtrienres inregmnres: JoBe l,emátr,lcz-
Crcgorio Rañrlld, Jo5éLuis FeriaJulio Pereyr4 I]eman¡lo Pirlz.CracicLa BereaLo- N)-dia Fcrcira.
Brrian Feri(Concejaler. vistoquc por razoncs dc tüc¿a ñatorclSrAhaldeño pod¡á p.dicipar
dc la se\ión del dír de la lsh!: quien le sigue en su liica. Conccjal BÉian Fci¡i. deide .edÚ la
p¿labr¡ al Concejal loee Fc¡nánd¿z: qúion $iá ¿l r¿sponsable de Llevr. La sesión adelank Siendo
las l3 40 ho¡as $ inteer¡ la ConcejaLPaticia l,azaga. Siendo las 20:00 ho¡¡s se inregra el Co¡cejal
Jhonaún Pcrelra Siendo las 20:37horas sc rcriix la Coi.ejal Fen¿üa. Siendo La\ 20:50 se retiradL

()r¡len d¿l dia:

llniresav apml)¡.ión deAct, no l7l202I corftsnondicntc r sesión de fecha 10/03/2021,
Sc pone en vot¡clón Laaprobrción de la misma. Po¡ la alirnariv.: í.1.

§

\.,
l. ¡ondo P¿rn.ncntcseiiephr¿2021. se ponc en loGciói rcnovarel Fondo haraelrn.m,

g¡{¿do po¡dicho coic.pro elñes ¡ ¿ri.r Por h ¡ñrñniiur.l/,¡.

L cria Chi.¿ Setienbre202l. Setone ei vo¡ación renova¡ el l:oDdo hara el monto gar¿do
por dicho conceplo el ñes anrerior Por la nlirmativn: .l/,1.

IIGM Setiemhre 2021. Se pon¿ en voracióñ auro¡iz¡r
Municipio po¡ dichó.óncéptó. Por l, úrmati!,: 4/¡.

F.ndo P,úid, Mcn¡n,r s¿ri¿nhr¿ r0rr. sc póñe cr
con la qLe cuenla elMunicipio pordicho.on.cpro. Por

la suñ¡ máxiña con Ia que cuenla el

vor¿ción ¿ürorizar l¡ súñ¿ náxima

Rc§.lución de nárr¡.im.ión cn licirrción mr, .j.cución de Esg! n!! !!!!r4LB a
reñ¡nénte fiG ,nt¿riore§. S. informa quc para .oñcnar a cjccurar l.s p¡gos por hs
obras rcalizad¿s en Grnó.io po. concepro de Lireül B del FICM. es necesa o dichr acto
adminishtivo, 

'netlia¡re 
el cual se matrificre h volutrrad de panlcipar de l¡ lici¡¡ción

iniciada por la ln¡endeicia dc Canelon.si aurorizando cl qaso en ralcs condiciones. Se

aclam qrc cl garo cn lcyes s.cialos scrá rbonado ¿ rúv¿s dcl Écnboho dcsdc cl lllunicipio
.la Tcsoiela Cenhl. Pd ot¿ par¿. ¿l C.ncejó Muni.ip¿lde Barós Blarco! tosollió
de$ina¡ cie@ suma de dincro. corcspondienlc a rcmancilc dc años anr$iorcs. paE la
finaLización de dich6 ohrasiel cual debería inclui6e en el acro adminntalivo Se rone en
vora.ió¡ ll¡anci¡r la cúo1a parc .orcspondicñtc a la rc¡liz¿ción ) ñ¿mcñiúicnro dc la obm

F1bli.¿ qtrc \e ré¿lice en laju¡isdicción del Municipio, a cargo de l¡ e'np.esa Colier SA .

lin.ui¿d¿s , la l-iciración 06 2017. por el 
'nonio 

de $16.032.131 (DiecGeis 
'ni 

l.ne\
ochenta t dos nilcienlro lreinra y un pesos uruguayor'(por Liler¡l B)y po¡ el monlo de
$5.402.276 (Cinco milloncs cuatoci.n¡os dos mil do*icntos se¡enta y sek pesos

uruguayor- (por rcñ¡ncíc dc año 2020 dcl Municipio) . lv y lclcs socialcs iñcluidas.
más losa ures Drraméti.o 5 coft 5pon d ientes. Por l, ,firn,riu: ,l/4.

Modilicmión PO^ l02l- Se infoma que duranre el rnes de Agost se pLeden rc¿liz¿¡
ñodillc¿ciones en el Plan Opemtivo Anu¿l del ¿ño en ctr6o. Mro quc por Lncral C s.
auro.i,ó la suma de $l 20?.830 (Lrn millón doscienlos dos milochocientos ochenr¿ perR
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'sualo, 
por co¡ccpto de co¡tr¿trción de Coopcmriva de Podrsi monro prelis.o para

cubrir Los gasos dc Encro a Diciembre de 2021: y.onsiderando que la Coopcr¡riva
comenzó a tabajar en re{itorio en el mcs do Julio de 2021. se planrea derinar ta r'ma de
$601440 (Sencientos un ril cuatócie os cua¡enra pesos urugualo, a oro proyeclo
Concejal Peleya cnricndo óponuno derinar el monto mcnciorado pa.a la realización dc
obró cn rcritorio. Se pone en voración ¡lesrirar l¡ sumr de §ó01.440 (Seiscicnlos un ñil
cuatoci¿.tos cu¡re¡ra pesos urusuarro, al proyecto obras de mcjoramicnro cn r¿firorio.

Pr6trntrelos orrss Fondn d€uln¿abilid¡d. Visro que p.r Resolúción n. 126/2021 el
C.r.ejo Munlcipal resolvió sóbré la confomacló¡ de l¡ canar¡ dcl Fondo de
vul¡c¡abilidad. en eldia de la fecha se preseñran pro!'rtreros porconcepto 500 (quinienlas)
canastas: -Mercado dcl Ero' por §621.6t0 (Seiscietrros vcintiún mil seisciomos ciñckma
pesos uruguayo, l 'Felaoil SA' por $50:1.300 (Quinienlos rres mil rescientos pesos
urúguayor. Sc pone en voración rutoriTar presu p u ero de la cñpicsa _FelaÚil SA . Por l¡
alirDalir¡r 5/5. LaComhión Socialpropo¡c incorporar f¡utasyve uras a¡licha¡ canashs:
cónfomadas de la sieuienrc ñansÉ: I kgde papa. I kg de bonialo. I ke de cebolla. I ke de
zarxho a, I kg 

'le 
zap¡llo. I kg d¿ marzday I kgde nsranja. Se prcpone aurorizar la sum¡

de l;100000 (Cicn ñil Iesos uruguayos) para rat fii. Se pone ci loúciór. Por ta
ofirDalirá:5/5. Dicho nonto afccraria el Fordo de Vulne¿bilid¿d rutoizado pd eL

Co¡ccjo Municipal. La id.a es eÍender la aluda¡limenra¡ia dur¡nre elrero delaño;por 1,1

'norivo, 
se entresarjai 100 (cien) cana*as mensuaLes

nn¿dierr. no 2019-3rr370-0014e- NoñbmñieÑo de cdlc ü@tctq¿Blrut74 se
inlo.ma que en eL año 2019. la Adminislración anterior rcsotvió solicirar a La trn¡a
Depanancnr¿|, gesionar el nom bra m ieñro de la.alle larerala Ruú n'74: su8i¡iendo.oñó
nombredelamisma:^mérióóMasagueTnnResoluciónno147/20l9sepad.cióerorenel
apellido dcl mG'no: por ¡al ñolivo, el cxpcdic e vuelve al Muiicipio p¡ra rerrificar l¿
Resolución anres mencionad¡. ConcejrLFeria prcpone que el expedienle pase ! l¡Comisión
I .rlr rpsm.rer¡lu..,r,o..ir, Pdrloe..e.oe!or

.on al3ún li¡milir¡ del ariraj ! in de soLicirar aurorización pam urilizar dicho ñoñbto. Se
ponecnvoraciónredincarlaRcsolücióii' 147¿019.Por1,!ñrm¡tir!:5/5

Coñora de oñós y ret,ro- Se inlorma sobre la neccsid.d dc r¿alizarma par¿sDar, Los

puefos de atenoión al público. Concejal L¿rg¡ énriende que es ,rece§ario lonalecer ias
meditl¡s de seAurid¿d del Múnicipió. tanlo pantuncionarios como parael púbLico Scponc
en vot¡ción aulori¿¡ Laadquisición de c¡ños y accraro para l¿ realización de ñ¡ñpar¿r. Púr

comnB d¿ cortinds n,r, l, S,l, dc Concei,l.s. Sc proponc adqui¡i¡ cori¡¿s ripo tull¿r
colo¡ ftna en _Tien'las Mo¡tevid$". Sc poñe on vdración. Por h ali¡mativ¡: 5/5.
CóncejalLü¡g¡ menciona la impodanciade pl¿ni fica. la repaBc ión y e I lcond ic ion¡m ienro
de a Sala dc Concej¿les. Se póné ¿n volación pastreltema a la Comisión lnrirucion.l. pam
consideración. l,or l! alirmatiyr: 5/5.

Coñbr¡ de úúgón p@b ¡!!.{rcr¡],w!oe Se irl¡rma sobre la necesidad de rcparar la
reroexcaradora que e§á realiz¿ndo tab¿jos cn la zon¿. Para rdl fñ es ¡oc¿sa o ¿dquirir
.ieros ftpúeros Se present! pEsupuesto de la empresa -José Repucsos' por la suma de
33.523 (Tres mil quirienlos veintités pesos uruguatot. Concejal RamalLo enlieDde que el
mantcnimic¡ro de la maquinaria deberia ser por cuent¡ de l¡ Dirección corcspondientei
peÍo en esre ca5o esii de acuerdo co¡ la adquhición dcl rcpúcro. a liñ dc apóvc.haral



Fotion.6l
máximo l¡s máquinas que se encuenl¡ln §sbaj¡ndo en teiiitorio. se poñc cn votación la
auroriTación de! ñi§'.o

R§olución d. a3igpa.ión d. s2_?¡r.604 ¿nn¡ncnrc ,ñ.§ ,pie¡ior6\_ vis6 que por
Resolución n' 172021 el Conc.jo Municipalde$inó la suma de S5.500.000 (Cinco millones
qui¡i¿nrós ñil p¿sos úrúgualot de diner. reñane e de ¿ños ¡nrerióres par. inle6ión .n
obns de mejorumGito vial etr terilo¡ior y considerando que ¡esún inronnación
própórciónrd¡ pór la Dnec.ión de Ob.as. seria n.ccsa¡ia Ia sura dc S5.402.276 (Cinco
millones cua¡oclenbs dos mil do{ient s serenú } seis pesós üfu8uayos) para la
linalización deobr¡sde inlesión real izadas porconcep¡o de Literalll: se ¡.ne en vora.ión
ño¿ifi.ar iñpóre de Resolúción ames ñsncioñad¿. aútorizando la suñ¡ de S5.402.276
(Cin.o millones cu!¡rccienlos dos mll doscie¡tos setenta y seis ne5os rrugu¡y.t p¡ra ral
fi¡. Por l. ali¡n¿tiv.r 5/5. Se proponc asknar La suma dc $2733.604 (Dos 

'nilLonessstc.ic os ochenta y tres mil seiscientós cu¡to pesos úfu8uayo, para obE de

'¡ojó.amionro 
renito.ial, ya que las necesidades y solicirudes por par¿ de los vccinos ¡l

Especlo son muchas. Concejal Pe¡qra propone que ls Comislón liflitorial .oali.c
planitic¿ción xl resD{ró. CónceiaL Ferix recucrda {luc la Comhión Gñbién debe tener
prelenre l¿s soliciludes presentadls p¡r lo§ velinos. se p.nc en lotación. Por la
alinnaliy¡:5/5. Se propono incorp.rardicha suma dc dinero ¡ los $601.,140 (S¿ieicntos un
ñil cutocienros cuarenta pesos uruguayót aptubados cn clpunto 7. Se pone en vor¡ciór.
Por la alirnativar 5/5. Se aclura que lnle la OPP se rerdinin solamcnrc los 5601.440
(Seiscienlos un mil.uatocientos cuarenta pesos urucuqor, Concejrl L¿z¿sa enricnde que

l¿ CoñGiói Terilorial deberja ñañt¿ner reürión dc lorm¡ urgente con h Dixcción de

obras. a lin ds rcalizar ún phn dc tabiloi y rcalizar salida alletrilorio, ¡ nn dc visMlizar
las necesidades. Se po¡e e, votlclón. Por la afirn,tivr:5/s.

Solicnud dc l, Dituc.i¿n dc Sdlüd cn réfeÉn.i. a v¡cunal.rin. Sollciran la recary¿ de
g¡§ pam erúla del vscunato o. se pone en vóhción ¿uroria la rccafga de gas soliciradr.
Ior l3 afirDanya: 5/5. Concejal Rlralio entiende necesario .óondicio¡¡r cl espacio. ya
qre ére es utilizado pa¡a las divetsas ¡euniones que se EaliTnn en ol Múni.ipio y ¡o se
encuenúa en buenas condiciones. Se decide posar el punto planteado a.onsider¿ción dc la

Concej a I Le zago menc io¡a que sería interesanle conlar con inlor¡ación sobrc el promcdio
dc ashrsncia. canlidad dcjomalcos 

'tue 
panicipaD. cantidad de mujefts.jeras dc thnilia.

qué pdnicipan en él Prograñ¡. disponibilidad pam la realización de tareó, coifli.ros qúc
puedd haber eontecido, p cepción de los vecinos. emreg¿ dc canaras y heramien¡as.
cntrc orms.Asi como contarcon una cvaLuación por pañe del Capaú de cudri!La. Concejal
Julio PeErra manifiera quee5en basealerúdió de los daros cuando sc pucde neior Es

und her¡mi¿nú que cóño Municipio hay quc ScneEi ) con¡ar con un inlom¿ cl¿¡. por
pare de los Capatrces conespondienres. Cóñ.ejal Feri¿ opina que el Municipio debe ceñirse
ú(icamen¡e a los ámbitos de conducra en l. LaboraLy en elcumpliñicnro del mhño. ya que

rodo lo rcs¡amc quc sc puede realiar, no tendrá ningun! ftperusión. c.ncetal Piriz opi.a
qúeelinrólucrmie.t.onlosjoranalüossÚíabucno,y¡iueafuturoseLesigaolrecierdo
empleo. Concejal Ramsllo no considen que séa ol ñomcn¡o oporuno de rea1i4r hs
averiguaci.res qúc so cráñ plañreando. Concejal Lmea en¡iende qu¿ cs .porúno conocer
cómo es¡á siendo invertido eldinerode l.s utugu¿yos. Comorcsponebles deloobiemo de

l¿ ciudad, es irlom¿ción.on la quc se 
'lebe 

con6¡. Concejal lhonalan Pereyra manillera
que medidnte un lb¡ñúleio dc GooAlc s podí! reali7¡. una encueih dniglda a los
lecinos. medianie lacualDanifieren su pereopción hacia tos tabajos solidarios Se propone
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lnfo¡ne de bod¡s r io.n¡lB sol¡d¡.iN. Sc brinda rcDariido con infomación al respecto.
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Folion'62

Dasar .l rcña a coDsideración ¡le la Coññión la itorial Sc pone en votación. Por l¡

16 Irformc de conision§, Sc brirda. documenlos de iit¡rmes co.resPóñdicnrcs a cad,

\\
Kñr

\

Coñrsión d¿ auhurr: Se recüc¡da que el Cancejó autorizó la suma de §10.000 (Treinra nil
pesós trflrAuayorpaE la ¿dquisicióf, dc mat¿riales falr.ntcs en elChalet RoYim. Sc presenú

lista¡la cón los ñ¡leriaLes solicn¿dos, al cual se agreg, la compra de un ¿¡chirador v una

carercr¿. de ue excLúsivopam las Comisiones cdn.elal Lazaga nroponc además la coñpr¿

de c!lé. re l zú.ar sc poneen rolaci¡n aurorizar elelro expuesto. Por la,lirnat¡var 5/5'

Ota p¡opuera de laComisión es incorporar el cuñpLc¿ños de Ca os Gridcl a l¡ agenda dc

fesrejos del Muñicipio. a fin de Rralorizar la cullLra relacionada c.n la hhtoria RiG
Platenseique esun¡ idenridad ciudadana Dicha lecha se celebrari¿ cl ll de Dicieñbrc v se

p¡op.rc la realizaclón de un lcri!¡l de Engo, qué se divc6iique en distintas exP.esio¡cs.

Se pone en v.ración itrcorporar dich¿ l¡cha a h agenda ds Icstejos dél Municipio Por la

Tambi¿n s¿ propone la reivindicación dc la memoriadc San l_eDento, crcador de l¡ cerveza

arcsaial. a lin de incórDorarlo a l¡ ¡Cenda de lercjos. acelebrareeen elmes de Noriembrc
coñ. elEvcnto'Femento Róck . Se pone en !ota.ión. Por t. ¡fi.n.|Ña:575
En iined seneralos lañbién se e§á hbajando en el dia dcl patrimonio v en los Foidos

Comisión Socirl ! S¡lud: Se briñda lislado con ñateriales requeridos para conlomar l¡s
c asas de vulncmbilidad. Se própone la enlre!¡ de 100 (cien) canaras mensu¡lcs de

Agoro a Diciembre. L¡ idea es que las misñas san entegadas en el Municipio ¡ l¿s

Inritucionés. p¡evia cool!inlciói con Desaroll. I luñano.
Sc encuenta pendiente ¡caliz las c.ordinaciones necesarias pam las ddiaciones aollas v
merendercs. I D gresdon ¿lgún as no6s y exped ienres que aún nó han sido re suelros.

C.r.¿j.l Ec¡ia propone .efour el londo de vuLnúabilidad en $200.000 (Doscic os Dil
pe$s urusuayori sacando dicho móñro dc los S601.'140 (seiscientos ún mil culrocicnlos
cuarenra pcsos uruguayo, aurorizados co m o nuero proy{lo Dara obras de mejomñiento en

leüitorio. Concejal Júlio Pc¡.yB pl¡nrc¿ dciarelreforzamienló paB más ¡d.lanle en clso de

qu. sea neces¿ri¿. ,a que elc.nejo Municipalta romó Resoluciói $breaju$es arcaliar
aoncejal Jhonaran Pe¡cyra entiende que s. deberia ¡e,liz¡r un conceio exúaordinario a nn

de resolver el Eldu¿ñienro mencionadó. ya que ls idea es que el dinetu se i¡lieña ¿ñ cl

¿ño cr cusor y p¿ú ral tin es 
'¡ecesaió 

realizar una pl¿hiUcación Concejal La?asá no

considera oporunó .cconsideBr 1o ya vótado Exisle monro de dinem por concepto de

Lnenl D, cl cu¡l podria uriliañc paB elFondo de VulneBbiLidad.

Coñhiór dc Dei.de: Se iñloma que en tunión de lech¡ l8 de Agos¡o de 2021 sc recibió !
rcpresenlantés del 

^rlas 
FCi quien¿s prcscntan nóta nediante la cúal solici¡an Pe'nko,

,p" opra .mro¿r ra .enc.oode'¿ Pl¿74-o(ed,. .'¡c'adrcoel I'bocoao) f'bol
-i.. p¡".- 

"n"il,.-.a..q,k-"3 L' der e' cor.noJi'.' el"n'ir"'o.'Jr. ta/. d¡
dicha 9laz. y que s¿a ún espacio d¿ reunión par¡ niños..jóvenes v adtrhos. Se pFp'ne quc el

Cluh inicic cxpedient .on $licitud cónespondienle. solicirar anuenci, dcl conceio P¡r¡
qúc lacomisión realicc un Elevañisnio deler¿do dc consery¿ción de dich¿ Pl¡za, c invilar

;lDiEcrór S¿ M¡rtin Barindcllia una ftunión con la Comhión de DeFore. ampliad¿. v dc

scr posible, Ealizar un relevami¿nro cn conjunto de los esplciós prrblicos.

Se tmbaj.rcn expedienrcsy se prcpoñc:
rixpedieñic n'io2l 3!-1170-ooo24(Sóliciruddemalerialospa¡!VillaLacollna bolsasde

N\

{



Folidi'61
r¿si¡uos)hcramienhsrlriar.Visro¡tuel¿scLadrillasdcjoñatessotida.iossccncu.nran

'.alizando 
úre¿s de dicha indolc. no se en¡len'le peninenre reaLiTar ta conrcmplación.

Norif'quesé y afthtuese. Sc porcen voración. Porb lnrñáriv,:4/¡¡
-ErDe¡liente tr. 2021-31-1170 00104 (solicnud de consfucción dc esccnarjo etr
Polidcpon(ó La Colina). No cslin d¡d¡s ias condicioncs s.oróñicas para conrempt¡r ct
p¿dido: el Municipio cucáta con escen¡rio propio para ólrecer en pré$amo a las Coñisioncs
que lo soli.iten en ¡iempo y lorma. NoriñqEse l arhivese. Se ponc cn voúctón. por ,a

-Expcdi¿nt¿ nó 2017'81-1370-00150 (ProNesh de conslrucción dc ptea púbtic¡ e'
Arbolno y lenienrc Rivcú). El Dedldo lirc conrcmpl¡dó en laAdminisración anlerior Se
§ueiere el archivo del presenle se po¡c cn vóú.ión. Por lo afirmati!¡: ,t/4.
Expedic e n! 2020-31-1370-000,15 (solicnud de manreninicnro .omiiuo ¡lel

Polidcponivo LaColiia). Ftro cortempLadoen lo planiicación dcl Mudicipio. Noriñquesey
¿(hivese. Seponecn vóúción l¡or la afirna tiva: ¡ll¡1.

Se poneetr yoración conv.c¡ra labrevcd.d a u¡areúión atDlreclo¡ Sr BarindsLti. Po.t¡

Co'ceial RamalLo ñcnciona que e$á pendicnrc ta \hir. det Dnecbr S,r Ilenu, pa'? podcr
comenzara tab¿j¡ren el rerrilorlo.

l?. Prc§u. efos oféle.¡. No se rrala etpunro

13. Letns d¿ Ba.rcs Bl¡¡cos. Punto inercsado por Conceial Pniz. No se raraeLpunro.

(r
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§

§ n' l4l't'ondo Panida McnstralSetiemb¡e 2021 Aprohado 4 e¡,1.
n' 1,12- P¡ricip&ió¡ en licilación Liler¡l B. 

^p.obado 
4 en,¡.

n' 1,13- Módiñcación POA 202l.Aptubado 4 en 4.

n'1,14-Pmrúpuestocand¡as Felac¡ilS^. AprobadD 5 en 5.

r' '15-$ 000001ft. \ !eduÉ. \.on¿.ú., {p'ob¡-, r r ¡.
n¡ 146- Rec¡ificación noñbntoiento Larerala RuE n.74. Aprobado 5 cn 5.
n" 147'Compnde caños y aceraro.Aprob¿dd i en 5.

n' 143' Compñde coiinas Sala de Conccj¡lcs. aprobrdo 5 en 5,
n¡ 149' Propuesta de mejonmiemo d. sal¿ dc concoio. an¡obado 5 en 5.
n" 150- Ptosupuero Epuesto retroexcavadora-Jos¿ Repúesos.Apróbr¡lo 5 en 5
n" 151- Monto derinado a ¡naLización dc invctsión porl-ir B. Aprobado 5 en 5.
n" 152-$2,78l.604panobmsdcncloramicnbr¿rirdrial Aprobado5en5.
n" l5:l- Monto finllparu obras dc mclorimienio rerirorial.Aprohado i en 5
n" 154- Reunión de Comisiótr Terrirorialcon Dir Obms. Apiobado 5 on 5.

n" 155- Reca8a de gas erula vacunarorio.^p¡obado i eh 5.

n" 156- Propüenr de cMdrillajomales solidarios a ftriroriaL. 
^probado 

5 ci 5

n' ll3- F.ndo Pe.manenre Seri.n
139- Caja Chica Seriémb.e 2021. Aprobado4 en 4.
l.¡0 FICM Sc¡icmbre 2021. Aprcbldo l en 4.

157-MaioriaLcs $liciúdos por la C.misióD de Cultura. Aprcbado 5cn 5.
'3 \¡. i e ' o .or o. üardel ralc ra dc tJ.io. .Ap. b..lo' e. '

n" 159 FemeDlo Rock (agend! de li$ejo9. 
^probado 

5 en 5.

n" 160- 2021-31-1170-00024 Aprebado 4 en,¡.
\

$



Rcñ uc ónno l61 2021 81 137000l0,1Aprobado,1.n1.
Rrfnuciónn' 162 2017 3l l:l7000l50.Aprobado4en4.
Résólu.iónn' l61 2020 3l ll70000,li.Aprobado;ren4.
Reso!ú.ión n' l&- Rcmión.ón B¿rindeLli. apmhado.l en,l.

Sie»ao hs 2l:AA hotas se do por fholiodo la esiók ordkona d¿l díz d¿ ¡¿ lb.h¿
La ptehle ae¡a e ¡ee, otatsa ! lúda en la c¡dad de Bams B¡akcot el ,lia t I ¿e Selieúbt .]cl

año 2A2I, 10 qte octp¿ ¿el l¿,lia 59 al ó 1


