
JltgsJqll"hlr. qt.Jdc.e.f.¡lr qre e iJ leo ,,r d r¡c¡..
infables de la enrpresa "Fe Produccion*'. a ii dc tirc-ü.l di¿ d¿l ñiño $ soLicira
c.nside¡ar si se cont¡alará dicha emprcs¡ y ¿sxhle..¡ inonlo qú. se aulorlzará para dicho
[ñ. Se pone cn rol¡ción conúalarjúesos inllable] dc la ernpresa "Fe ¡rcducciones" pa¡a cl
día Domiñgo l:r de Ene¡o {le 2019 Por la rliúrti"a: 3rl !l ioro d¿ ¿i.h¿.d.tru.nin
sería de 561.000 (Sesenl¡ y un mil pesos ururua!¡s) Sc¡.nc ¿ñ v.lación lulo¡iar .l monro
toencion¿do. Por la alirm¡liya: l/l

Pl¡rie de tra.sposición dc rubr!§. $ inlbm., qxe lá hnendenci! de Canelones asi-unó
ño os. diver$s rubDs presupuef cs El Con.cjr lvrú¡i.ipn d.be rellizar ransposición
necesaria paÉ cubrn aqucllos rubr.s ñrs ürili,¡dor Se n¡erentr infomracntr respe.io a
rubros utilizados cD cl año 2018 ) nronros resp(cti\os \c ponc cn roracnin re6¡/ar l$
siguienFs ¡e¡slo¡es: 1ll (alimemoi l]ara 0.rioñ{ ) c in 57i) 001. l:2 (prendas de vesrii.) con
$80.000. lll (papeLes de oiicina) con 2¡.1)00. l3l (p,odNios de D.pelr.anón) con ll000.
ll5 (tibios. ¡erisks y olros) con $55 000. lr9 (.üo. pbd(tr¡,ld papel) con $11.000. 141
(combustibles de¡ilados del petróle.) con 59,12j lll. 151 (lubricantes y onos dÚn ados dcl
pctóleo) con $12.000. lj2 (p¡odudos ñediúiruler I f¡r¡racéuticos) co¡ $10.000. 15.¡
(conpü¿ros quinicos. tinras y pinúa, !o. !5i,.000. 15j labonos. 1¡nilizanresl cón
§5.000. I57 (aficulos dc caucho) tui $l000lr- l6¡ lpoduclos de loza..rá,¡i.ar )
sinrilares) con §12.000. Ló2 (produob! de !lorior ooD S2.1.1100. 169 «fÍ{rs n¡oducros
úine¡ales) con !;230.000. l?3 (¿cceso¡ios nrcrálic.s) ron $1ll0r0 l?4 (.§rúcrrtrls nreráljcas
acabadas) con $400.000. 176 (heramientas mcnons) coñ 510000. 179 «f'¡s pnducbs
Delilicos) con Sl0 000, l9l (útiles de olicin¡) .on lil8.010. lr: (cl¿ñon¡os de h¡pieza l
aseo) con S20.000. l96 (úrilesde cocnra I comcd.flio¡ S,r0 000. 197(ariculos) a.c¿sorios
infbmálicot con $30000. 198(Epuercslac..so¡nx).on$2.1.000, 199 (olros biones de
con mo) con $10.000.211 (reléfono.rcl¡ienlo)rirnit¡rtrcooS100000.22t (publicida{l)
con $120.000. 231 (pasajes denúo dcl t,is) con s5 ¡00. :jl (air.ndañienlo de cquipos de
computeión) con i15.00U.25j (arcnd¿nri.nro lc úquiaos.te ¡udio) con !;200.000. 157
(arendamienro dc cquipos de lransponc) c.¡ lt0¡000. :59 toftos alquilerds l
arenda¡¡ientos) .on $200 000. 271 (se^icio d. rurinlorues) con $40.000. 273 (LirnrieTa_
aseo y fmisación) con $l.ló.1.7r0. 279 (orros senilnrs lraü r¡¡nre¡nnicnLo) con $7O.I)OO.
291 Geryicio de visila¡ci!) con $50.000. 196 ls,*o! de p¡olocolo) con $13t536_ lzl
(equipos i¡fomáricos) conSl0.000. i25 (cqni¡ós dl¿rúic.i dc Ltro domésri.o) con 

'2O.0Ol]_126 (mobiliano de oñcina) con $60.001 I :r,11 (equipos rudiovhnalcs. de,htografii I
simil.¡es) con S25.000. Por l, afirn¡t¡r¡: l/.1. se rone cn voracióñ ú!tiz¡ tos sjsuienrcs
¡englones relo,antes: ¡14 (pbdrctos ásrrt¡restdte, por S6¡.(r0n. 156 (prodldos pláricos.
acrilicos y sinilaEs) por S25 000. 161 .m¡le¡i¡cs dc c.niru..rón) por 59.129..]]3. t7t
(p¡oductos básicos dc hiero l ace¡o) por illjr).0¡)(). l'r:l (nniculos ] acccsorios cl[úi.o,

Cor.¿¡i ¿¿I Mat¡c¡p¡o .le Butos
44! 3:1t12!l!,

[ñ la.iudad de Barcs B]ancos. a los 08 dias lcl mcs dc Encr¡ ¿cL rño 2019. sicndo lai !9:21
h.ás se da conieMo a la sesión cxrxordi¡aria con lo: sigLie.rs inregr¿nres: Julián Roch!
(^lcalde). Claudio Rendo, Juan lrnridad. Pcdro Corvál.2 (Con..lál§) siend.las 10:00 horas se
int€sra la Conceial Lau ga

r



l

Ld p$!¿nt¿ actase l¿¿ obsarlttuen¡a ciulad ¿t BútusBlakco! el.lía 22 ¿¿ E eto.le 2A19

t_olio.'02

por$210.000,245(fletcs)por$2.'i:1.68rt.236(dísicos\sinritnr¿s)ror$240000.:1.r3
(cqui¡os deporivos y recreativos) lor $5(ú 0l]l).Ior ¡, a6rrañr:4/.t.

Pu.rta dc emere.trcia r/o uru€n.¡¡ Alcalde nrloüd que et dia Lu¡cs 28 de EneD sc
i¡auguraú la puera de emergencia de lrL cn¡dd de Baros Bt.ncos a las 17 Ol) lDras. La
misna se Ealiztuá en el km 24 e¡ el n,cál de .Su E¡¡ergcnci¡,. Se Éatiá inliiacnr¡ a
dilesas aüloridades. La Asociación Espanola planiea rcaliar un b¡indis, coniraia¡do un
seryicio de caterineiel cual e pagaria enrre onbas ltrstiru.iones. Concejal Lazaga tudncio¡a
que la i.augurdción de dichaptrenaes ¡nuy imporanrc p¿D ta ciu¡lad. ya que se Ealjz_ó ur
sran csfne¿o porco¡eeunh Se prcpo.eaúorizar ir una de l¡asia 5,r0 l](]l] (CuareDla mjt
p€sos urusuayo, púa realizar catciing tara Jicr dia. Lúaga maoificsta qu¿ scria
iñportanre rcalizai lo.ta. Se p¡nc cn voución. Por tr aiihHriu: 4/4 Se loñe en votación
¡calizar publicidad cotrespondie¡te. Por l¡ .firnatir,: 4/,1

ln rcrcrE b¡o tu ltüml sc rtoñ¿q'eto o,.'. \¿b. , t2\ Dwr, -ró t..e t.e,o Lra, ,

lon Lr deleg.riun.lepor \ . ¡ , .e.-st :doto.«nrc\ ¡.1t.D, ., e
Cent¡o Civico, busando aome.u¡ encuenros deDort¡Jos ) .otrurates prm [ó\itras
oponxnidades, Busca¡do of¡ecer a los iirn.s uor btrena esrdi¿ se pone en ldllcjón
au{orialasuma dc $20.000(Veime mil r«su¡rgLr}otp¡r¡l]adquisiciónde¡limentos.

R¿eh.c¡ot¿s:

Re . L.iói no,il lrdrposi,ord. Lbro.\pmh¡1,4dr.
Pe,olrc'or n'0.2-Jlego\ rn¿ole, t' u o .qprobd.o ', , .
Resoluciób n'03 Carering punade emerger.ia. Aprltrado 4 úñ.1
Rcsolúciónna 04- Püblicidad puetuL de enre¡gencii .{prob o.t cn 4.
Resolución n'05-^lime¡ros delegació¡ deponn" 

^phhado 
¡ en L

Siendo las 10:0A hora¡ s¿ do pú finalizad¿ la yti¿ñ e\ttuor¿inut ¡4 d¿l .ti¿ ¿e t4 tetha
Foli.!: Al húan t))
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