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Ei la ciudad de Baros Blú.ós, a los 08 días del mes de Diciombrc det¿ñó 2020. siendo tas l9:rl3
horas. se da comienzo a la sesión ordinari¿ .on lós sistrienres i¡tegrarles: Julián Rocha (Atcatdc).
Br¿ian Feni, lorge Femándc2, Sus¿na Oramas, M¡ria aereolo. José Fcria. Paricia Lrzaga.
Jhona¡an Pereyr¿, Manuel De León. Grego o Ramallo. Nydia Fereir¿, Jr'lio Pr.eym. t.em¡nd.
Piriz. Hugo Dl¿. Julio Oriz (Concejal.r. Sicndo las 22:50 hoñ se rri.a la ConcejaL Nydia

. V¡toqueen el diade la lecha se conforma elnuevo Concejo Municipalde la loralidad. se
binda explicación de diveEos aspec¡os: Funcionañicnro dcl Concejo Municipal l,
Coñisiones de seguimiento (Decrero n" 80 y Ley na 19.272): Acercamicnro ..n l¡
ciudadania a ira!és dc lareaLización de Cabildos Abicrtos y Audien.i¿s Públi.as (Decrro n.
23); Fondos pEsupuesales dúponibles en el Municipio. ¡ fin de da¡ cumplimie¡ro a los
compromisos dcgerió. quese estohlezr¡n, deacuerdoa lasncccsidades pla e¡das por los
vecinós (Fondo Pemanenle. caja chica. FlcM, Fondo Pa¡ida Mensual)j Paridas de dincro
Ecibidas desde el Cobi.mo N¿cional (l-neral A. B. C y D)i Rcspoñsabilidad del Concejo
Municipal como orden¡dor de gdlosi Realización dc ransposiciónés de rubbi I fin de
co.rar co¡ d¡po¡ibilidad pÉsupuestal al moñcnto de ¡ealizar pagos a los p.oveedores:
Reslansnto de rerias recinales y pcrmanemes (Decreto nq 59). Se obrsa narcri¡t dc
¡espaldo corespondicnte.

o'e..b..cr l:ttri.oalrorJop 
'or'¿n'. 

Je ( nrde.rn hre!

Se aclam dile¡en.ir enre "moció ¿ Jli de tabriar de Lma.rd¿iadx
Se informa que se debenin Dlular cierlos pro)ic.ros ¿n el r¡arro de Los Compromhos de
Ccr!ói de cada añoi a los cuales sc lcs xsignará de¡e¡mlm,la srma dc dineró y deberán
rndirse de lo¡ma scñer¡al. Se podú conrltruar con los tuisño! p.orectos erablecidos. o
erablecer nu.vos.l,am lapróxima scsión se proporiona'á m¡leriatdc tos prórccror on L{»
quc sc vcnia tabliando. a soli.ir'J dcl concej¡l Oniz. con.ejal L¡zaga .pin¿ que seria
iñpóraote con6¡ también .!n La devoLucióD r.diado por lr OPP ! el diasnórico de k
lnrendenciasobrcclMunicipiodeBa osBlatrcos.

Ordcnd€ldi,:

conforn,.ión dcl copceio Muni.i¡xl fdi,§ v h.rariodercunión dctconc.iot. conccjat
Femátrdez pla¡tm l¿ ft¡lizjclón de las scsiores ordin¡rias el segundo y cmro Md¿s de
cada ñ¿s ¡ las l'r:30 horas. a r¿zón de dos horas. con quince mintrrÁ o media hor¡ de
c{ensión se consulta si cxisren rnás popucr.s. M§o qrc io se presen¡añ. sc pone en
!ótaciótr la aprcbació¡ del dia t ho'ario plamcado. Por t, ú¡m¡tná: 5/5. At.rtde dela
¿senlado que tañbión pueden realizaue scsioncs crraordinari!s. a soticnud dctAlcdtJe! un
conccjallitulai por le'¡os dc u4cncid qú3 no nuedan espefara scf r¿rados en las se§iones

Añpliació.r iutoria.ión de!,ro porFondo Pc¡m,ncnro Dicienbe2020. Se inturna
rcspccro al Fondo, elcualcs uliliz¡do pan leslos ncmrcs. dc pasoconbd. se ¡clara que
* venía traba¡ndo coi m mont de se0.000 (Nov§nrr mil pe\o\ úrugualor. La acruxt
Adminisúaciói debe autor z¡r la crcación dclFondo para elailo 2O2 t: in.Lutendo etnr§de
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Folio n'154
Dicieñbre de 2020. con cl momo que e.tienda perin.n¡e; I aulorizar la rcñova.ión de dicl,o
Fondo por cl ñoñro gaiado en el 

'nes 
de Noviembre. Vhro quc etALoatde aclara que

aprcximadañenre en eL mes de Malo de 2021 sc coiocerj el Donto .orrespondicnrc at
LireralA: se resuelve considcmr la cr.ación del tordo ha$a el nres mefcionado. Sc Dóne cn
ro¡ación la c¡oación del Fondo Pemanente por elpcriodo Dicieñbre 2020- M¿yo 202t por
trñ ñóñro de 1j90.000 (Noventa rnil pcsos ufugúayót. ?o. ll ¡lirn,rir,: s/s se pone en
rolación renovar cl fondo Pemú¿nre sc!ú. saro delmes de NoviembE de 2020. Por h

Anóli¡ción r utoriz,ción dc s,sro nor a,i, cüic, Diciemlrrc 2020 Sc aclam qúc la
Caj! Chica es u¡ilizada pam sasros ño¡or¿i cóño ¡¿r g¿slos de fa acia o arriculos de
limpiearys¿ saód delf'ondo Permaretrte. Se ponc en voración la.reaciói de l¡C¡l¿Chica
por elperíodo Diciembre 2020- Malo 2021 por un D,onto de $15.000 (lirinta} cinco mil
Fsos urucuayor. Por l, alirDativar 5/s. Sc ponc ¿r voración renov¡r la CajaChica sesúr
Sasto dclñes deNoviembre de 2020. Por la alirnatiyr:5/5.

aui¡r¡?n.iÁr dé gnso pq¡IG!LDi!i@bq?!2!L se inrbfln¡ que dicho Fondo es
utiliado pam la ñá)o a de los gasos de pro)r os ALcalde mL¡ra que se cueDlo
aciualmenre con cie'1a sumo de dinerc, corcspondien¡e al quinquetrio 2015-2020r la cual
deberá se¡ uliliada por la ldñinhtación actual. ñás allá de las panidas quc llc8ucn
¡¡uolmente pam elpicscnrc q(inquennr. Fue un ahom que se rcali4. oensado a lu¡urc F5
imporanrc conrar con ese diñero p¡r¿ comenTar co¡ La ge$ióni exi$er gastos lijos- a los
cu¡les ha, que hacer frente. Se pone en rotación au¡o¡izar el monro máximo para Easos a
¡calizaN por dicho co¡cepro. Por h nlirn,iiv,: 5/5.

Auto¡ización dé !ásto por rondo Párlidr Ménsull Dicicmhrc 20X0 Se inlon¡¡ que eL

dinerc de dicho Fondo conesponde al 50% (cincucnta por cicnro) dc lo rccaudado por
c.ncspro de tibut s de fé a de aorma,¡ensuaL EL m¡D,o puede ser utiLizado pa¡¡ garos
coft§pondientes al mejoramienlo de las mÉmas. Se pone en voracióñ autorizar la srma
máxima coñ la que cuenrael Municipio por dicho concepb. Por l¡ ¡firñ¡rivr:5/5.

Auroriz¡.iór grsto,nud/m.nsu,l: nrrcndrn¡epi. de rninconid.r, rc,ninlui)
Alcalde infonna que mensualmentc sc gar¡n S3.000 (Tres milpesos urugu¿ró, pordicho
concepro. se pone en voEciói ourorizs r c I arcndam ieñro de la lolocopiadora r la eñp.esd
_Ganiplui por impore de hrsú $1.000 (Trs mil pesos un'gualos) mennLales, durante el
pe odo Enero Diciembre 2021. Por la afirmatiya:5/5.

Anr. z.c¡ón lasro .füavneNú¡l: Liñriéa d¿ brñ.s duiñi¡ós rAC Ouimi.os).
Alcalde inforña que de loms semanal se debe ¡ealizar la limpicza dc los baños qujinicos
ubicados cñ las t¿rias vecinales. PorúLñorivo. se solicih auro¡ización delgar. anual. Se

infomrque de fomasematr¡lse gastu aprcximadamc e$1.050(lhsmilciDcucntapcsos
urusuayos). yr que * cuenracon cinco utridadespam limpiar s. pone cn v orac ión a urorizar
el seryicio de limpieza de baños quínicos con la emprcsa -^C Qufmico§ po¡ inporc dc
hara $16.000 (Diech¿h ñil pcsos trrugúayos) ñcnsL.lcsi dúmmc cl pcriodó Ene.o
Dicichb¡e 2021. Por l¡ ¡firh¡tie¡:5/5.

Aútoria.iór e¿ro ¡nu¡l/ñétrsuül: Agu {Si.tcl. Se inloma que se adquieren alrededor
de siete bidones de asua de lom¡ quincenaL. Se pone en vohción autorizlr la compra de
bidoncs dc aatra a la cmprcsa'Sirc" por iñporc dc h¡§a $5.500 (Cinco ñil quinicmos
pcsos urugu¿yo, ñensL¿l¿siduúm¿ ¿t p¿riódo Eneru Diciembr202l. Porl, xfirnátiv¡:
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Iolio n'155
9. Aütori75ción ca§ojhunl: Coñisiones B¡ncffixs. Se jnfon.a que Las Cojnisioncs

Ban.arias se cobr¿n por hnsfe'tncias que se realicen ¡ oros Ban.os diltrcnres ¡l BROU
Se pone eD lo¡oclón aulorizar un monto ¡nual dc §10.000 (Diez mll pe$s tr.uguayo, por
concepto dc las ñnñrs. durante eLañ.2021. l,or l! !firn¡t¡ra:5/5.

autori?¡r un monto de 
'linerc 

desliMdo a l. adquÉición de combu$ible para los lchi.ulos
de Municipioi así como p¿ia l¡s naquin¡rias p¿ra los .ores dc p¿sro quc sc rc¡liza¡ cn cl
refirorio. sc ponc on voú.ión auroriza¡un ñoilo d. §20.000 (vci c ñiLpcsos ú'gúalo,
mensuales porconcep¡o de coDbus¡ bleia se¡ adquirldo en l¡ en¡pree Modadol-: dumnte
clperíodo Encro-Dicicmbre 2021. Po¡ la .li¡hálivd: 5/5

Au¡or¡ación g¡{u ¡nurlmrn\u,l: (nmhur'hl al.,de ors

rl. Aurorización !,sro,pu¡umensu,r: Re,ru, dp erur,res visro que los concejales
Municipales son calgos honorarios, sc propoñc brind¿r una rcc¿¡8a dc cclúlar ñcnsual a
.ada uno de los Cotrrejales que paricipe¡ de las reuniones. a l¡n de poder mantener una
comunicación conrinua. Concejal De León plantca la neesidad dc llevar trn rcgñtro de las
asisrencias de los Concejales, a ñn de elduar efectua. la ftcrrga o nor dependiendo dé su
asislenciaa las reu¡iones. vist planteo presnlado porel concejalrernández en Elereici!
a que dicho benefirio no pñria otorgaEe a los Concejales que posear contaio. por no
pemirirlo las empresas que brindan el sericloi y consideBndo que la mayoria de lo§
ptus¿ es.úenran coi coitaró, se Ésuelve toal iar averigua. iones alrespe.ro. a fin dc quc
el beneficio sea equihriro pa! todos los panicipantes. Se pone ¿n vótaciór auróriz¡r uia
rc¡rsa 

'nensual 
de celul¡r de $300 (Trescienros pesos u su¡yo, pam cada uno de lós

concejalesquepanicipenenlosreunionesdelconcejo:dumnteelperiodoEnercriciembre

l2.AuIorirúciór g*to rnü¿Unensü¿lr Al¡ma lPrrdo Alnrnas). Alcaldc int¡rma sob¡e
slgunos inconvenienles que halenido con la empreeconlnladai y¡ que htrbo vrrios robos
sn sl Cchto Cfvico. debido ¿ la deñora cn la rcsprcsta dc la ñisma. Eniiende que es
necesario .oitar con eL sericio. ya que coñtleñ¿nr¡ el servicio dc scgurid.d cxisrcnrc:
perc habria que evaluar la co¡linuidad de dicha empree. También info¡rna sobre
iñcórrenié¡tes suñidos con h empresa d¿ eguridad an1¿rior, por l¡ exhrerci¿ de óbos
dulanle heuardi! d.la misma. visto Lo m¡niiesr¡do po¡elAlcalde. Concej¡lOriz entiende
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emre\ d. po.ed.nero ) de .oord.i4ron enrre ls ¡.e/dJd 'i, )
\ { clc.'.on c¿. ) inri{nJc quc c. d 50 ¿ r cjom. I r' rúc a I \. ru! oE. r.¿bdJ¿noo e el

\, ",",,. - I l¿ {"u' LJr e.. 1'r-' .r iñpon¿n'c l ....ea' o q-e l¿.or.'fldad
¡\u:d.. spd.'., al.,Jr rdnifi.J¿ L,r.lr.''. r \i o e..,r..p¿-o do dc co,c..r(
§ mu.l-. ¿enre r d, eirorme re o. pono 

'e. 
per rnRi.- dbier o. r(m¿rr"d enr(. . n r

\ uempo.c oeni.crm' lo, a¡ao.) rr . cl'1!r- o al p'-d o dr¡nrc dcrc'n nddo I om' o' I IVun'.ip'o e. pde de'(e'ú (!i )r.LJ..-.-;m.ro,delo.in.or.eFnre.
recaen sobre cl consejo Municipal. Sc pone en vol¿ción aurorizar la contalación deL

s§vicio dc alarña a la ¿mpr¿sa'Pardo Alaú¿! pd iinpóre de h¡ra $1.000 (T.cs mil
pésos u.uguayos) mensuales: 

'iuranle 
el periodo Enero Diciembre 2021: con la p\ibilid¿d

de c¡mbiar de eñpresa en caso de ser necesario. Por Ia afrmativar 5/5.

¡dquisición de'sas,, se planle! transDoner la suüo de S1.000 (Mil pesos urusm!, desde
cl rubro 343 (Equipos dcporivos y recrcarivo, hacia el ru6rc 214 (Car. Se pone en
vóración apróbú el pl¿nreó de rr¿nsp.sición ¿xpu¿ro en crpedicnrc n' 2020-31-1170-
00201 Porlr rlirm i!,: srs.
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^lcá¡de 
acLam qu. los luncionarios son responsabi¡idad suya. pcó

habirualme¡te re¡liza consuhas al respecro con ct cuérpo de conejrt¿s. tntom; qucpor
un¡ neccsidad d¿ sewicio, laAdminisración p¿qda resotvió que uno de 10§ luncionarjos de
cuadrill¿ pasam a.úñplir ra¡eas admiii5rÍiras de tom¿ prcvisorie. sjn.ambio de
escalafón. S¿ realizó las avÚigúaciones perincmes y to reaLizado no ctunrr con nomariv¿
que lo respalde. Actualoenle la cMJ.illa no erá conformada co'npLciamenlc: jeria
necesario conra. cotr ñaror número de luncion¡rios para poder dar cuñptimieDlo ¡ tos
pcndienies de la losalidad. A la vez. a la brcveda¡1. se comenzani con M sislem¡ de rahai.
. g' po. r no {"¿ po.ib e.ontornd lo. m.To .on to\ 'rl.trn. o1,¡! Jcr-Jk! \,-ro
quedesdc l¡ Dir¿cción inl¡maron qu¿ porelmomenlo no vrn ¿ É¡li7a¡ tlamados cxrernos.
se considem necesario recoisi¡lemr la siruación de la lurcionaria_ a iln de r¡eiorar t¡
Serion.e e oi.nJ, q 

'e 
\eao opor n. de; .otrna1ho. tr¡'..oi.lro-rotoflLJ or nd

labor llevada a cabo porla ñina CorceiatFeinándcz mani¡e$a quc cuandd én eLmes de
Junió se llevó anto lor concejales dich¿ proptrer¿. hubo quienes ¡o esbbln de acuerdo
norque s dcsñaí¿laria l¡ Cuadrilla. Por ñalo.ia se rcsoLvió tlevaradetanre etcañbio. con
Ia salvsdad de que cuando asumiera la nueraAdmif,hración. ta funcionaria debcri¡ votver a
su runción de oriaeñ. Entiende necesario rerozar la .urdrilla municjprt. Concejat Feria
enlien'leque debido a la extensión delrerirorio. es necesario contórmar Lacuudrilta. a fin de
ñcjorarlos dererioros cxistenres en la localidadr h¿r que dar ¡espue§a a los lecinos ),¡ tus
demand¡s ¿xGtenles.^ su cnrende( con res luncion¡rios nó és posibLe cumptir con djch¿r
solicitudes, li¡turos prcyedos. Erá de acuerdo en que la funcionaria r¿grese al tugar dc
origcn. Sé pone en vo¡ación qrc l3 luncionarla ñ.n.ionada vuctva a su caBo dc Operario.
Pó. l¡ aiirmrl¡va: 5/5.

ls.R,tifi.,.ió¡ o r€crilic,ción d¿ R¿§.Irión Pxseo d¿ cnmnmi N.lideño raa§ulsto
m¡r¿d¡les óaá b,jda de ltr?\. Vhro ¡tue laAdminisrmción pas.dd.esohió rtspecro o te
realiZación del paseo de conpras navideño y paniticó l¡ ñisma medianle Resolución nó
147/2020 (lacual* hace enlre8a). dcsde la Unidad de V.D¡as en EspaciosPúblicossoltcilaf
quc lx nueva Administacióñ resLelva si man¡e¡er Lo resuelro o modiicano conceiaL
femández nanifiera que exhlen aLgmos ¿specr.s que se deben considerari tos cuates no
tucroi renidos en cuentr al moúe ó de romar ta rcsotü.ióii uno de eltos es La bajada d§
eneryía eléctrica.lnlbma que en su ñoñemo se resolvió dismintrjren un 50% (Cincuen¡a
porciento) lós coros de las UBV réspecro alaño 2019. Oro do to§ dDecros resrehos tú¿ et

\ 'cr¡ J \ordio de ó:00 ¿ 0 00 h,8.: q{o . ,o mrit...\ine1.e enrrcnd. tt.r . b.m
' \rcohdea e rln i.ro !n" |a.00 00 r.,. H"\ ur o.kro. r 

' 
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el homrio. el cual deberia quiúñe de circulación para cvirar matos entendido§ Hlbria que
conremplar 1as medidas quo se irár implemcn¡ando. a fin de evirar posibtes conragiós:
quirs se podria coo¡dinarcon ¿lsún Dres6dordc s¿luJ pam que E¡Lice ado de prcson.iá cn

\ lJTon'\ !eeta'"-cd{lánure rroirro .a., J.rdlly gsof.Eque J"r'i,'.,iJerr e

\d c,er ¿ ene's r ¿ rd n!.t dao. Ja or c mu. t-o. erfl e dedor. c.r¡ ..D.,ndo qf tesuc
dihalc.¿1¿.'psri..pa.d. 3. i.T, Lnr ende q.'c t, rdt a.i r oe e.,a c. n..e.j ;.
prin.ip¿lmén¡e e$e año donde el rema de la cconohia fL'c complejo para ñ0.hosi sie,¡pre
cumpliendo coñ el prorocoLo esabLccido El rcma de h disrancia cs un rema imponanrc ¡
considen¡it resl]edo a la pirorc.nia, ¿nliende que ño dcbcria auro zare su veúa. Ahaldc
manifiera quc los ricmp!s son aco¡ados. ya qus L¿ proxir¡a semar)¡ comcnzari¿ l¿ misDr¿
Rcspccló al diranciamiento. clrcmarcado de La t!¡i¡noscrja posiblc p.rqre \e i¡ia más altá
de la 7¡na habilnada parx r¿aliza.la E ia ! tro sc conl¿¡i¿ con ene€ia elédrica: rcspsclo ¡ ¡a
pirc¡ecni¿. no se p.dria modiñcar en csrcñ.menr. eLreglamenlo.ya quc tos pe.nisarios y¡
se ins.ribiemn y pr8ror et tibr o coresrrordien¡e E§á d. a.rcrdo con eL hech. de quc
haya un prefado. de §alud cn la zona. qrc se aseeurc ¡let cuñpliñicnro de pr¡rocoLo. t\
ncccsarn, E¡li¿ardile6os contolc\en aleria:manrenerlinpioslo\bañosquiDicos.
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\ - r rn¡<¡ \"vid.ñ¡ al.¿oe 'io'n a q.e e. rr benel\'oquer"org¡'uJu l-. J''ar.o
\ p.*.-.*,_" .oro.'1ei1e. l. no.o.¿'o q'e l¿ \on,nr.,J.'o- L ', '. 'el',\:,$brccútinwo m con dicho beneficio. con.ejalOni, entiende +e si6 ú búei.io y¡

Folio"l5?
co.trclar las in$alac ion es elécricas. enlre ot¡osr yno se cuentacon suficien¡es horusertas
p¡¡a oi¿cer x los luncion¡¡ios qrc re¿lizan dichos conrolcs. conc!:jal Fcmáncz mcñciona

'tu¿ 
es neces¡rio dejur clarc a los pe.mharios qúe se dehe dar cumplimienb r bd.s los

puntos csablecidos porclConccjo Municipal: ltcha dc inralació¡. horario, di¡5 de gEcir.
prorocolo, entre orrcs. Conccjrl reria cntiende ncccs.¡io !¡anri2ar cL conlraLor sanltario y
erar alineados con las 

'nedid¡s 
que ha romado el sobic.no. Más allá de qtrc el vnus sc

encuenú. e¡ el aire, se tiene a ialor elhecho de qLe la leria se rerliz¡ en trn ¿spdcioabicro
qúepemiie lrrenovació¡ d§l oxigeno, brinda ciena gaBnlia Sepone en votaciónaprobar
la ÉaLización ¡lel paseó de conprxs nalidcño de la localidad. Por lo ofirm,riv,: 5/5. Se

pone en vo¡ación rslificar numeEl I de La ResoLución ñ'1472020 dc Lcha l0 de
Novieñbre de 2020. respocro a hora¡io dc luncionomiento del Dismo. Por l, üfirr¡tiv¡:
5/5. En ¡elerencia ! la bsjada de eneBía eléctica. se idt¡ma qN sÚá ncccsaria la
adqtrisi.iói de.icros ñatÚiaLcsi por los cuales se p¡esenlan tres presupueros: _Ba.am'

por $4.430 (Cuaro milcualrccienlosrrelnta pesos uruguryos): _Elcctó lnrcrioa porS6.342
(SeL ñilochociemos cuareñú y dos pcsos u¡ugualo, ] _Electo M¿teriales'Por $2 916
(Dos mil novecientos veintkéis pesós urueuayor. Sc ponc cn vo¡ación h aprcbación del
presupueslo de ls empres -Electo Materiales . Po.l¡ ¡frñativ¡r 5/S.

Techiros Vérdes. Alc¿ldc informa sobre la exisrencia de un pedido por pare d§ los
comerci¡nles de los Techilos Verdes en relcrc¡ci¡ ¿ la exonemción deL Plgo de la cuoti.
debido a h snu¡ción de cmceenci¡ s¡nir¡ria actu!]. Hxnle una Resolución nmada por el
Sr lnrendente que desde elmes de^bril de 2020 exoñcra dclpago de ribu¡os a lodo\ lós
l¿rianrcs de Deparamento hastg dos meses siguientes a que se Leranrc la .mcf8encia
§anihris. P.r una m¿la cóñunicación. la Adñinistmción anlerlor resolvió cxancrar
rlnic¿m¿ite por dos mescsi no dando cumplimlenlo ¡ o establecido cn dicha Resolución.
Considerndo que hubó meses en qú. los comcrclantes rcaliza¡on el pag. ] d.do quc no
corespondí! el m¡mo, se enriende necesdri. que cl conc.jo diclamlne que trna vez
levantada la emergencia sanit¡rla. se 

'tconozca 
esos pdsós Éalizados a lavor de los r¡ismos.

Conccjal Feñández ñ¿nitiera que curndo uno no riene la inlo.ñación prccha. se come¡e

esle ripo de eñoi CMndoexhrc Rcsolución delSr Inlendent se debe dar crñpLiñienro. El
rei¡a lxe tr¡lado en varias oDorrnidades. Feó cn nineún mome o se manile{ó la

existencia de di.ha Re$lucióñ. El día dc meñana se infonnará a l.s .onerci.nrcs al

fi
6umido, deberia continua¡ la eñt¿sa de las ñkmas. ConcejalLaag¡ opina que se deberi¿
ver el coso de hs mismas c¡.¡ se¡ equilibmdoi es un deúlle sigiifisarivo. se¡ia oporuno
incorporar trn cuademo o una agenda que los iden¡inque. Concejal Femánde¿ opiraqü.es
un dcr.llo quc marca un plus para cada uno de los Concejaler que t¿bajan de Lm¡
honotui¡. Teñicndo cn cucñra cl gas¡o dcl año pasado. propom b adqnisicióD de can¿§as
qúe únden los $1.500 (Mil quiniciios pcsos uruguayor. Erá de,cuerdo en La reallzacion
de ld ¿gendás y .pii, qtu sc Jcbc rcn§ prcscr¡c cl t.ma del comlu*ible par los
concejales que paricipen de lus reuniones del Con.¿id conccjal Fcria crá dc acuerdo en

con¡inua. con la entRgade cxiaras. ra o pam tuncionarios como para Co¡cei¡l¿s. Opina
qrc sería búcna idca conrar con un fofdo. que sea manejddó por cl Sr 

^lcalde. 
paD

tuncion¡mienlo del Co0cejo Municipa!. alc¿ld¿ acl¡r¿ q0c la crcació¡ ¡le dicho fondo no
eskria añp¡r¿do po¡ Lcyisc puede seriexible en cieros aspedós. poro io $cmun Iondo
paÉ dirho fiñ. Sc p.ñc eñ vo¡ación la a¡lquhlción de canar¿s n¡vidcñas dc $1.i00 (Mil
quinientos pesós úrugtrayo, c.da una. para seren¡regadas a Conceiale5 y función¡¡ios



nunicipalesr.sc.gie¡do r la empresa quc
5/5. Sc pon. ¡n \oúción l¡ Ealizsión de

Folio n'158
ofrczca cl nejo¡ pEsupuero. ¡orla añmaiiva:
ascndas para los Conceiales. Por la alirnatiral

ResolDciónn'148 Dió y hoGrio de tu.cionmieno dcl Coñccjo. Apiobado 5 en 5.
Resoluciónn' 149-CraciónFondoPemanenreDic1020-Mayo202l 

^probado5ens.Resoluciónn" 150- Fondo Peftanente DicienrbE2020.Aprobado 5 en 5

Resolució¡ no 151- Crcación CajaChica Diciembre 2020-Ma)o 2021. Aprobado 5 c¡ 5.
Resolución ¡o 152- Caja Chica Diciembre 2020. Aprobado 5 en 5.

Re..lu o r n' ItJ . ICV Diri.n,bE :0:0. qprob"do..1 .
Rcsoluciónn' 154-FoñdóP!¡idaMensualDiciembre20z0.^prcbadosm5.
Resólución n' 155- Ganiplus 2021. Aprobado 5 en s.
Resoluciónn' 156'ACQuiñicos202l.Aprobado5en5.
Resolución n' 157- Sirte 2021. Apmbado 5 en s.
Resolución n" 1i8- Comhiones Banca¡ias 2021. Aprobado s cn s.
Rcsoluciónn" lt9 Modadol202l.Aprobado5en5
Resolüció¡ n" 160- Recar¡! de celular 202l. ADrobado 5 en 5.

Rcsolución ó" 161 PandoAlamas202l Ap¡obado 5 cn 5.
Resolüción ó" I62 Trúsposiciónde rubrcs 2020-81- 1i70-00201. 

^prcbado 
5 cn 5.

Resolución ¡o 163- Raúflc&ión y Étificació¡ N!!ideña. Aprobado 5 cn 5.
¡e.o'Lrior ro '61- o"§rpue ,Ilptn, vd« J.e. Arrooaoo5er5.
Re$lución no ló5- Funcionúia cuadiilla. Aprobado 5 en 5.

Reeluciónn" 166- Cúass ña!ideñ6. Aprobado 5 eD 5.
Reñlución n' 1ú7- Agendos Co.cejales. 

^pmbado 
i cn s

S¡ddo las 23 lA hotu! t¿ do pot l"a¡¡zo¿u ¡o lasión ot d¡kar¡d del dia de la fe.ha.

La presente rcta ff lee, atarya rllma ¿h ld ciú¿ud d¿ Bdttus Blañcot aldía 22./e Dnicntbt.l¿l
aña 202a loqu¿ ¿.üpa.¡el falio 153 ol 158.
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