
C¡nt¿i' ¿¿l Mn"irioio¡le B¡ ?t Bli cos
Ad¿ Nc 0l/2413

En L0 ciudad de Daros Blancos. a los 26 dias d.L ¡1.s de Fn.n) del ¡ño l0l8- siendo hs 19:41
homs. sc da comicüo a la sesión ordtu.ri, con los sisuienles i'nc-!üntes: Julián Rocha (Alcalde).
JoBc ljerná.de/. Siftón Cuúin. Juan Trnridad. Robefl Rodri-lLEz. Ranrón B¡ilos. Curalo Suárcz.
Jorgc Pombo. Pedro CoDález- A¡iel Rodriercz. l,arici. Lazxga (C.ncL.lales). Sieñd. las 20140
homs se retiE l¡ ConceialLaza8a. Sicrdo las:l:ú0 ho.N s. rci.l.sra la Conceial r-,aga Siendo
l.s 2l:10 horas sc rctira cl Conccjal Poñbo si.odr Lr\ ll:0rr htrrs se rernan los Concejlles A.
Rodríluczy R R.drisu¿7

I Recibil en Rérimen de Comisión Ccn.raL i conris¡n dcL b.üio Sank Ilaria: lna¡ñran
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sobre objelivos del ba o {acondicionaDrienlo dc plaza. .calización dc salóñ con nal. ente
otror. Busc¡D tab.jar con los vccinos Las n¡..sidadcs d.L bario. se p.nen a h orien p!,¡
colaborar con lo ncccsario para rcalizai ar..!l¡s .i ¿l ha.nr . reali/ación de ¡ctividades.
Alcal¿e i¡lom! respeclo a mélodo de trah! o del \'luiicipio con hs Comisioncs. Concclal
lorlbo.oi.i,i'nrlcp,¡,o|o.c'.o,' , 'J Lr. r.

Enteaa v anr.ba.ión d¿ ácu i' :r0 .o¡tsoon¡renre ¡ sesi¡n dd lecha 26 de DicienrbE de

2!llr S¿ brind. ldcrur¿ ¡el Ac¡¿ Se tone en \olación La an,¡bación de l! nrism. Por la

Rendicntn de $§ds oor conce¡«¡ de FICII del ¡eúdo l¡ ¡1,2017 al 19111,¡2017 por un
inonró d¿ $101 8.ll.l8 rDoscienlos un r¡il ochocienlos cuare0ia r un pesos urulmvos con
lEi.u l ocho cenlésnnosr: Punro pen¡iet d. scsion d. l¡cha 26/12/2017. se pone cn
\oración la aprobación dc los garos.\pr.n.\ Por l¡ ñrn¡lilr: 4/5. Por l! nca¡tiv¡:
l/s. Conccial R Rodrjau¿/ ,¡e¡cion! que su \nb e\ ne!¡li\o debido ¿ prccedimiento de
adquisi.ión de l¡¡¡a inconveniente
Rendición de lastos po¡ conceolo de Ierias d.l p.riodó loillr20l7 al l9/12/2017 oor un

¡Ug§-!§lléSil¡p§)r Puñro pe¡d,eme de s¿sjrin dd ledü 16r I lrl0 I 7 Se po¡e en lolación l¡
aprobaciónde los ga{os expú.sr*. P.rl¡ xfirmxtnr:.¡/5. Por ll ncgltivo: l/5. Conceial
R. R¡d¡iaue/ mencio¡a que su rolo es neg¡!¡. dchido ¡ procedimienlo de adquisición de

Rcndición de earos ¡or coñcepro d¿ fohd. Pc.¡xó¿¡r¿ .Lel ¡eri.do 20/12/2017 al
ll/12/2017 oor un momó do $ll.l60 (Ddcú.iiLci¿trni s.senr¡ nes.s ururuxlos): Se pone en
lolación la apmbación de l.s gasr.s rxpue\los Plr l! alnnr¡li\!: Por la affrmativa: ;r5.
Por l, neg¡l¡!¡: I/5. aoncejal R. Rodriluer r¡enc ola que rcto es neg¡iilo dcbido .
proccdinie.ro inconrenienr. al Inonrnlo ¡eL !¡io.
Rcndi.ión de r¡sros por conc.pb de floy drl!girrdq:!_1-l:!-Iz !l ltll2¿{llt
in.nto de $515.178-96 rOunrienros ¡ein ilt ri'r.¡ úrl rijitro \n.nú r o.ho.esos uru!uaros
.-', o\er,d\ , .c,r..ir, ' ',\.r,r delosr¡.o-c.p.r ro-
Por l,,Iirh,tiy,: ¡/5. Por la nesatna: l/5 (oDc,ij.l R Rodrisucz mcnciona quc su voro
cs ¡esa¡ro debido a procedinrienlo apaEntemente ifl esrl.r
Rcndición de Easlos por conceplo de [eri.s de] periodo 20r12,2017 al ll/12/2017 oo¡ ¡¡
monlo de $1.951(lvlil nolecienios cnrcrcnh 1 dos pcsos trnrlu.rosl:s. pone en \.ración 1¿

ap,oblción de l$ gastos expueros P.r l¡ ainDalira: Por ln ntirn¡tirá: 4/5. Po. t¡
nes,tiv,: l/5. ConccialR. Rodr¡gLe7 1u.ntrraq!¿ nL \!(i.s nesdtno debido 0 que ülla
docutue¡u.ión que acr¡ne el s.ro
Ernn ivo de laros 10/02118 al l9/0r,l8..r.o.r¿ori d. r.ódo Pernlanenle: Se propone
auroriarlasunadc§90.000(Noveorx¡iilpesoruruluarosr Porl¡afirnativa:¡/5.Porla

i.

monlo de $25 926.79 fvcituicnro priL no\.cic Js r.i'rrsón o.sos urLquxros con scr€nlx \
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Esú¡ativo de laslos 20/02/18 al l9/0irl8 ¡.r ¡oncepb \le FICNI: Se popoDc
máximo dc di.crocoñ clque cL'entael Municlpro por dicho concepto. Sc ponc
Po¡ l, ¡firñ¡tira:4/5. Por¡a..g!tna: 115

Erinralivo de !.stos l0l01/13 al l9/ll¡lN nor..nc.nr, Jo |ria: Se prrDoDe
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máximo dc diñmocon elque cL'enla elVNi.ipio por djcho c.nuepto. Se pone cn voración.
Po¡ ln nfirñ¡t¡r¡:4/5. Por ll ncgrtir¡: l/5
PEsu¡ucsos ointumr Se ft.krd, que por Resoluclón n'289/2017 de fecha 12 de
Dicicmbre de 2017. el c.ncejo Mu¡icipalap,oLr¡ un ¡ro¡lo de $270.000 (Doscienros *lenra
tuil pesos un'guayos) p0ü pi.lur¿ y nrobiliario del ediicio Dntrricipal. Sc brinda ¡cctura dc
prs up u eslo s obtenidos para piDtür dcl N1üri.ipio. coDccj.lr.rnández prop.ne que el re'¡a
p.sc a considcración dc la M¿sa Añ|liad¡. se l]ofe .¡ lolauión. Po¡ h afirmatira: l/5i
Por l¡ nlEat¡ya: .l/5. Conceial Conzález propoDc.frar por cl prrsupucro de ñenor coslo.
Se ponc cn voración. Po¡ l, ,firñ¡tñ¡: f/4. Por l, neg,tiv¡: l/¡. Concejal R Rodriguez
nrcncionaquc su loto es nesativd debido a que r¡lla un rercer presupueso. Alcaldc informa
quc la lc! eshble.¿ rric¡¿r rres nresupueros. Dero en caso de conlar solamcnic con un.. ¡o
signili.a qle no sd pucda oprar Dorelmis¡o.
rn 'ntr .,r(p:rr(.ordepi.oe'po'-.'..d! ., d. o r,q''e .
etup,esas. lnanre¡¡e una bindó presupucno Pi¡mlo.¡¡ d. üL¡iüra metos.uadrados para
repaüción de pho (lerant.r porcclanal.I !uLrür.r.lo.r üLnristo.). Elt,!b!jo terminado
liene un costo de S5l.:00 (ciD.ucnta ) tr¡ rii drs.;cúr\ [¿s.s uruguayo, IvA incluido.
Conceial l:emándcz rccuerda que el C.n.e¡r apn,bo lr \rnrr de $50 000 (Cincuenta nril
pe$s ururualos) püa dich. li.l ¿n casr dc ap,rbar dlcho pEsupuesto. deberi.
rccoñsideáNe elr¡o¡ro. Opnra que al mor¡enlo ¡eaulorizarun rnonlo para larcaliT¡cióñ de
deEmnrados atre8los. debcrian tcncEc pres.n6 ¡os gasró\ que ¡enen lls empresas. A su
entendcr cl prcsqrueso bnndado por,iicha ernpres¿ es r¿ro. Conceial Pombo opina qrc
di.ho presupuesto es caro: considem n..es¡rio co¡s.gun olo pEspúesro. Co¡ce¡l
T nidod nenciona que cs un tabaio d.li¡rdo dc r.¡Li^¡: ll.va nruchosjoNales. ra que se
dcbc quilar la bal¿osa.liñpiar\ ¡ejar iunl! pam que no r!ha a suceder lo misno que coñ la
aclual Concejal Lzas. ori,ra que s a irxeres0nre conrar con otro prcsupueso: el areglo
del phocsneceeiió. Coi.ei¿l Cunírr hace ¡rencióna los inconle¡icnlcs quc pod¡ia tener la
enrprcsa al no¡Enlo de Ellizir la obn Conceal R. Rodrieucz rcsponde.omenllrio
rcíizado pór él Co¡cejal Femández- nrcncionando qu. .ono Cóncéjó so¡ servidores
públicos. ó1anej¡n dineros púbLicos y deben relÚ por la dcldd¡d del Mu¡icinio- no pam l0
eñpres!. El hecho de que se¡ !¡ás c.¡r. r. si!.il¡¡ qr \.¡,¡ej.r Ha) que nranejar los
dineos públicos de la mcior l¡ancra. io ¡ búoelirr¡ J. !\ rnrprlsos. Concejal rernándcz
menciona quc sc mal inrerpieró lo pla.tcado: se debe ser {id.doso. Las cmpresas que se
p¡cscnraron consideúDn que el nronto dc sr0.000 (cin.Loma .1il pesos ur!su!)os)
aurori?ido. no em srficicnlc para cl ¡2ba¡ a re¡¡i/a. llay que ver hasta qu¿ punro el
Conceio está dhpuesto a *gun au'¡e ddo el DresuDuero. No se prctcñdc poner p,lcio a
las enpresas- pe¡o a su cmcnder dich. Fesufueslo es caro. Alcaldc acLara que en ningún
,¡onreDto se comunicó a las ¿ñ¡r¿sas llue se DEsenramn sohrc cl dinem auloriz¿do por el
Concejo paE rcaliz.¡ la obá. se declde deiar Droptrcr¡ p.r. púxim¡ sesnnr de Conce¡:
b F." o ó¡ "er ,n¡. Jrprrr Di<.1 . rJ . r. , ,l
Erredienre 2018-81-13?0-00015 solicirLrd d. nil¡.¡e c¡,reilr R. Rodrisuez. sc briDda
lectura de Dola inaEsada. El concejal soLicila presentación de emlr¡ción dd Concej. de
tlcha 1l de Dicicnbic de 201?. par¡ co¡rnn¡u su irxsh¡eDcia. y dondc coma que un
Co¡ceial soiiciE qN consre en Acl! que el (o¡cej¿l R.Ddo sc,crira vciñr ñnlutos después
de habcr con.nzdo la sesión. Dicho pcdid..s soli¡i¡do r¡ qú. el dia 29 de DiciembF de
2017 sc ape^onó el Sr Rendo a su lulr d. ¡!br¡) nn,lrrrndo dxplicació¡ de por qué sc
habia solicitado que se pNifta.n 

^ctx 
sú rdri,o Je \¡L¡. )¡ qre el Sr Alcaldc lo llamó ! le
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düo que turo que poncr c¡ 

^cla 
dich. acoúle.iüicnn, r r)hc¡ud del"Bl¡nco : rcf¡iéndosc

¡si a su pesona. Considera quc cs un. inlo.¡ación rcnd¿¡.nx¡. con la finalidad de cEar
cli,na de hostilidad en el Concco: pcmrb¡nd¡ cl lirncnróx,ni¿nró del nrlsmo. Acritrd con
pEcedenles. Solicila que sc clcvc cl r.nLLtudo d.l i¡l¡¡ne r ld Dnección de Gobie¡nos
Localcs. Sc lc rcÚiñinó dnud que é 10 lo¡ri. u.-!o ¡. Ln¡ Dala iraormación d.l Sr
Alcdlde- a su entender. tendenciosa. ln la \ok.nin qrJ s¡ ,!aLi7x en Cohcejo sisuienle. se

realiz la acotación ún Elerencia a a.lituJ de |.ner en e\idc¡cia el Etno de un nrtcgr.nlc
dcL cucQ.. sin se. docu,nenrado quién tue que Lo rnicnó. y sin haberlc solicitado al
C.ncejalen cuestión explicación delreriro. \lencioDa qu. Do .s ia primcra acúud que riene
el Sr A¡calde hacia su asrupición politica. dc dhÚiminxción y falh d. respero: creand.
clir¡a de hostilidad entre el cLreDo. Solicir¡ quc s. pilscnre lmbacióñ. a Los elecrós de
aclarar quién fue quc soliciló quc sc dcia,¡.\id.ó.i¡ ¡.1 rcrim del Concei!|. Alcllde
infoana quc lo quc sc comunicó al Cor.ial Rcndo rue que el Concejol R. Rodrí-quez no
hahia,p,obado el Acla por el moli\o e\pkro Nunca se diio "al Blmco : s dilo al
Conceial Bl!nco". Mencion. que el Comeial R. Rodrirrcz lanrbié¡ se ha ¡l.nilerado en
rarias opofunid¡desde del(minada m¡n..a.. ando lo tuisfto qúe se¡rlniñesta. Concejal
Femández recuedaArtic o 4.1- obligacion.s de L.s Cdd.djales lnci$ 6 "No at bun en
nin8ün caso intcncionalidad a los tuietubr.s Jdl ü,Lrie.x, l\,lunicip¡l por lo que digan en sr
dhcNión. y eñ orra inÉnsión en la que se ¡ecl¡r.i lener'. Opina quc hay inrcncioñalidad
porque s está poniendo cali¡cativos hmi¡ !r .lcEa . d.L (i)nceio cu.ndo se ingreü l!
not!:sedebelcn*pfcscnrc.l¡.Éo8- foJ.á r.r,f hrLlrnJ.\c fresenre.salvo que selmtede
un asunro dc iñrcÉs par. indnidúrl ú¡ ulcó¡. e(¡ri 1ed¡do de votar y ronrar panc dc la
dhcNióñ'. El Co¡ce.jal no pued¿ hlcer ulo de su iÍereoción. r el cueryo se 10 icnc quc
lcdai sino se ¿sril riolando el Decrelo 28. No conrp.ne qu. se hablc dc hosilidad : se
pucden rc¡d ditlrencias. pes no hay inrencioDaLi¡lad. ln.iso l()- No gerionár ¡nré el
ñhi¿mo Nlunicip¡l asunlos panicula¡es o dc rc!.üos. o bicn s.a de c¡rácrer de apodeúdo".
El Aúiculo 28 dice lodos los i¡ic!¡hor . ¿r.,tl.tr) n.¡'án vour pudiendo pedn que
conrc cn^cta cn h lnrtua en qLLe lo ha\¡n herh.. r¡ \o e¡ 0s c¿sosde interés pcsonali los
que ánrpoco podráD tomar panc en La discrsio¡-. Opin¡!tr..s un Eña peóonáI. Concej¡l
Rendo meDciona quc cl problctua.s pe,so¡¡Lcon ¿l I os poblemas pe$o¡ales norieneque
cxponcnos eñ Coñceio. y no lie¡e que peü pen¡iso p.ra Eln.se. Todas las sesiones debe
dira^e por qui,rce nrinutos por asunlo petsonal. I hElo rcgrcsa. Se Fas, , cu¡ro
iÍcrntdó. Siendo l¿s 21:00 hoES s Etom cl Comejo. aon.cial rcñánde2 expresa que
ningúñ con.ejo liene la poterad de solicilar prdnLo dc iln¡rnrc rcla.ionado a u¡ Conccj¿1,
Cu¡¡do se pl.nlean las cosas hrr lrc aclfttuL6 ) !. ¡úh¿ 1¿n.. rolerancia de escuchor Il¿)
des profeso: ¡o se puedc pcnDnir i!ra\n, hlrix dl c.l.cLilo e integÉnte del cuerpo.
Concejal Rodrisucz mcncionalLc ha\ n1!lr irn.D.elacnni en aLlunos aúiculos. por Ljcmplo
el Aricú10 l0r lo paricuhr es par1icul¡¡. érro es publico. Opina qoe resFcr..lá
inlencionalidad a la que e hace mencnnr- el Concej.l omirió rcaliar observa.ión sobre h
nncncionalidadque$!ol!peNonoque$licnóqucconraracnAcraseleúodelConcejal.
y la inrcncñnalidad que tulo el Alcalde .l Drcr.io.anc xl C.ncei!l quién habia Ealizado
dicha solicilud. Opnra quc huho im¿ñcn»¡lid¡d ¡e noner e. tela de iuicio su ñrffa de
proceder: la cual hasú el tuonrcmo ha \id. l¡ nrás conccla. m asi la del sr Al.¡lde. quien
no hacc mucho anlena¿ó en ere cuerpo de qrc cn ¡xso dú c\irn ii co¡ducras- ib! a
sus¡eidd el Concejo. El Co¡cci.l cuc{iona si oó .{e rito de aconteciniemo lo
suspendeú. poqueeste lipodc mmilcsúcio.esd¿ su pare haci! org, inle-smnte delcuerpo
en hlsed.des sencran clima hosi1. s.liciLi que se brinde ,!spuesta escrit. de lo solicitado.
Alcalde inform. quc a parir dc ahora. tdos aquellos a{lieln os calilic.iivos dcsncrcccdoics
hacia su peEona pxsaráñ aulotoálica¡rente ¿ l. ñricia. aoncciál Pombo cñrie¡de que ha)
intencio¡alidad ¡or pa{e del Concejal: el ren[ ¡¡rido n. ¡¡o]ia nada co!¡o Municipio y
com. Co¡cejo.Acl¡m que la l-eycrablcc. rLtr. n rsún ( o¡lcirl 5e puede EInar de la scsión
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sin alhar Lo único quc hizo luc cu pli con sü inoció¡ J. Coñceid: si un ConNj¡! s
ietiá debe comunicano ElConc¿ialen cuesnnl ¿sl¡barlranude losucedido. Haylsunlos
,nns i,npona¡ les que are¡ dc r.

1.1. Aurorizaciún qompraheladeru Se pEsenran [esu]rueros Co¡ceial Suárez propo¡e optar
por pEsupucro de la cmpnsa'Ca os Cr¡cir.r S,\' .hcli¡cn frio{eco dc l2l lihs por
rn nronrode S12.995 (Doce n'iLnolccicntr óo\,.mx I rin.¡ pc$s rruguayor. se ponc en
lohcntn. Po. l, rfi rñrtivr:.¡/.¡

15 Aurüiación conipra de caias ¡aa uchn. Se ,nlnnn¡ qk \e ¡equiere de ci,rcuenh c¡jas
plm ¿rchivo de docunrentación de OficiI¡ de tunrsi(). (i,rcejal Femández propone
autorizar sunra de $10.000 (Diez ril pesos uN-luilo, p¿ü l¿ adquisición de las nisnas:
debcn s¿r cajas de 6üena calidad para la coós.^aciótr d¡ La documcnlación. Sc ponc en
\olación. Por l! ¡firmrtirr: l/¡. Por l1r .cgNrn.: l/.1 (\¡1.oial R. Rodrigue2 ¡lenciona
que su loto es negalivo. debido anoroillr r¡¡ docu¡l.ntr.i¡n do¡de esl¿ presupue(ada l.
conrpm. m¡lerial- coro unila o I por canlidld. \ em|rrts! |(needora.

l6.Dinerc cor€spopdienle al Muicipio por conceoro de r.c¿udación DecEtos 15 r 16
Dcrino dc dicho in.ortc: Sc inlonna $brc lo cl¡crivxmeme rec.udado por cl Mu.icipio
por concepto de aplicación de los llecr¿r$ 15 y 16 de .oñtibución inn.biliMa urbana I
subuúana: y sobE el porenlaje cotrespondienle que será Irdnslerido al Municipio. El
Nlunicipio dc Barcs Bl.ncos ncibirá un 101i, de lo recatrdado. corcspondienle a un monto
de S473.691.50 (Cüaúocienros scrcnra I t.s iliL s.is.i..bs rolcnia y un pcsos urugua)os
.on cñ.uema cenlési,nosl. Di.h. itupodr d¿bua i,¡f,.N. lars..oññm. a 10 esablccido
en el Aficulo 6.6 deLDecEro l5 y el 5 leL D.oelo 16. nflic,fd. dich. 

'¡onro 
a un ptuyect)

que inlolucE a la población.
lT.Expedienle 2018-811170-00¡l,l solicitud dc oEr¡ción 6anos oun¡icos "Mu¡$ L0

Mi§lllllbl !l dia 2 de |cbrcro de:018 ¡ las 10:00 horar. La rnur-qa realizará actividad en
prcdio dcl Nariro. solicitai p¡csración d. baños quiNic.s. sc ponc cn loiación. Por ln

l3 l¡l¡ñr Ferid Navldeñ!: Se rolbnna sohre reraultaci¡n 0or c.nceplo de Ferid N¡videña
2017-2018: roral $209.981 (Doscientos trr.\. mil no\ecientos ochenra y un pesos

rtuguayos). desgLosados d. la siguicnt. m¡ic.x: lilT 196 1\'.imisicrc mil ci.mo noventa r-
seis pesos urusuayos) por concepto de Pnlccnix. 58.657 (Ocho nil seiscienlos cincuenl¿ )
sietepesosuruguaro,porconceptodeComid..!S174128(Cienlosetenlarcuatonril
cicnio leimiocho pesos uruguayos) Fo¡ m¡cepro d¿ Rubros Básicos. se inl¡ifra qúe hat
si.r. pemis¡¡n\ pendiem¿s d¿ reali/¡rel¡¡g. d.ld segr¡da cúoh. p.r un 

'¡onro 
bhl de

$11.997 {once ñil noveciehbs no\Éhra ) si¡r pcior uiu-luyor. Co.cej¿l Feñández
fre¡ciora Acra ú' 2.1/2017 doñde se d.\¿¡nnl§r .nrr' n¡ ü,' lin.as generales respe.ro a la
Feria N¡lideña. y coisecuen.ias que len.Lriln ¡qutl.\ lr.mi!¡,n» que no cumplieran co¡
dichos.rnerios. El Concejo deberá aDlic¡r hs :a¡cnnres corespondienres. Se inlbrma que
dos de las siele peNonos que no .bonann l¡ se-luDda cm1¡. rc¡iiaD le a los dias Sábados
en el krn 26: habia queevahEl la posibililad dc incLLLirdich¡ dcrda.n elpago nlensualde
los mhnros. Sedecidc pasarcl¡cnaa la Sub'Comisió. .[ r.rias paá bn1¡r unadecisión a]

19. Carnalal2013- lnlirfre v ¡1.nlo auloi/a¡lo para !a$o\: C.fc!'ial Femández inform¡ que el
Desiile DepaÍ¿nre¡lal de Comolal de Batros BLan.os cri erablecido paE cl dia Sábado l
dc Mauodc20lS alas20:10 hoias. En.e!¡ión ú1¡nl¿nidác.n lasra. Doris Pni¿ Direc$r!
de Cuhuá. inl¡nnarcn de b \iguiente: se conlr¿l¡r¡n etrle dlez y.quince conjunlos de
cariával (iún no contimado). habr¿ seis peBonas de Culrura e¡ca¡r¡dls de h laryad¡ del
destile y coordinació¡ con las lgrupaciones: se sohcia poricipación del Municipio. se

colocaún gradas. palcos y \oll.s: el ñlunlcipio debdá co¡se8uir más canlidad dc l.s
rnismas en caso de que las poporcionidas por arllur¡ no s.an suñcicnrcs. Sc prclcndc quc
los Arupos partic i pañrcs ño s.xn inr.r1'rdo\r¡, rLrúbLiúorrúso¡l.. Sereali4ri
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coordnr.ci¡n con alui¡brad. par¡ el ftlu¿r/. de lL'ce! e¡ el ¡ecotrido dci dcslilc.
coordinación con (;erión Ar¡bi¿¡ral para ¡a lir¡piez¿ del ILglr el dia sieuicñrc al eve¡fu.
habrán tuóliles de sllud- seguridad lse rHliz¿rá i€unión sevia con rcprcsemantes del
Mi,rirern,del lfteior). El Mutricipiodebee¡a[.rs] scconrrararácinpr.sadesillás se
debe realizar difusión local. CoDro con¡ap¡ñidi .l \lunicipnJ d.be hrind., hañosquimlcos
dos al nricio ) dos al final dcl rccorido.,rd üc I1o nr¡Lxrc Se nni,rma que a nilel
dcparanrcñral ha\ un cmo in,.ial qud $r¿ con c\|osicbres ! ¡ivel cultuml: dicho camión
ricñc rn co§o de $10.000 (TÉinla nrjl l]tnjs uru-!r!)o\). Je Los cuales la lntendencia
pagaria $1s.000 (Qúince tuil f.*i\ u,ugtr!\o\) \ lo\ re!1¡n1e! $15.000 (Qunrce mil pesos
urugua!.s) d.berian scr ¡ponldos por el \lunicinio L.s ñlu¡icipios podrán vender
publicid¡¡ lanro por Edes outo-p¡ aotes conro en ciúclcr. sobre los palcos. 

^lcaldcnrlo¡n. que el Concc o sc habia plant.ad¡ .L ( a.1!\al ..rLi7añdo rablados den!! de los
haúnrs de Banos Blancos odio hrloEs (cur¡! d. l o Sr r cuax! del lado Nonc).
ldenrís del Desfile dei dia I dc i\l.rzo ScDon.¡.r¡o¡iú¡d.prardichatuodalidad Po.l,
alinn¡iirár s/s. Paá dicha pnrp¡esa s¿fu ¡o.¿sa'n, c.n¡rr nor b nrenos con cuatrc
corjuntos. Sc puode prep¡n¡ un c¡nrnh ) llc\¡rlo ¿ los dil¡r¿.tes ba os. Se presentarcn
dospresnpueslos al rspc.to: trnoFor$4.i00 (Cuatonilqúi,1ienkN p¿roruruguayo, + M
por.ctu.ción.y olroForSs.000 (Cifuo ñilpd$s únLsurr.sl JvA incluldoporactu¡ció¡: en
caso de sur& u¡! ¡ueu acLuacló¡ se hari! responslble l¡ enipres¿. Se pensó en un monto
de $5.000 (Ciirco mil pe$s nru-!u.)os) por strLpo pillicitaDrc l¡fornra .luc hay gasros

estipul.dos desde Caneloncs: cl Mui.itno d.tr.rj¡ i¡.rh. S7.s00 (sicre ñil quinieñbs
pesos rrugualos) para cl prlmú r- s¿llnJo gnLl](i srnrJor: Ss000 (Cnr.o nril pesos
utugmyo, para Revi\h r¡naloá l $5.000 1(inco nril ¡re$r uruguayo, pa¡a lNpo no
oñcial ElMunicipio podri! inrirarouax! gruDos Locales I¡¡) propuesta de locución. !uicn
¿ob¡a 525000 (veinlicnrco nil pesos rulu.\osr Dor L$ Ducvc actLa.iones sr. Mauro
ArGmcndi Conccial Suár.z ¡pina qN \eri¡ co¡\e¡iente co¡haLar el misnio c¡niión que el
año pas¡d. Co¡c¿ial Trinidad popo0e ¿uloizlr rn niotrlo de $i50.ú00 (licscicnros
ci.cuem, mil ¡esos urugu!)os) paü Nbrir ¡ichos liros Se pone en \oú.ión. Por la
,ñrn¡tivr: 4/5. tor ¡¡ reeatnar l/s. sr ponc cD \olrridr rontarai mismo canió¡ que ¿l
!ño pas¡do. Por la ,ffrmntiyn: '1/5. Pdr la .ogÍni: l/5 Se pone en volación pagar un
Dro¡to dc !;5.000(cinc¡ milpesosúfúguaró:) x ladas¡uno |aniclpanre. Porla afirm,riv!:
5/5 Sc ponc cn volación aprobar lN tuonbs corft\l¡ndie.res ! p'emios. solicitados desde
Cancloñes. Por l¡ ,firñ,rirdi 5/5. Se pone en vortrció¡ apbbar pEsupuesto dc locNión
por $25.000 Nennicinco nril pesos unrsu.ros) Por l, alirn.iivar l/s, Por l¡ .¿gátiv,:
l/5. Sc ponc cn voración apnrbar la sLó1a .1. $l0llflo lD c/ Dlil lesos urugualos) p0ü el
alquilc¡ de un dbne Por l, ¡firm¡tnai .l/5. Ior l¡ ncgltna: l/5. Se pone en vot.ció¡
ap¡ohar l. su¡1! de $1r.000(QLrirce nrilp.s.J uiu!r¡rot p¡r .onccpto dc rcdde pana¡res.
Porl,,ñrm¡liya:¡/S.Porlanegatir¡rl/5.S.p¡0..r\o1¡cióóulili/ardldineroresranle
por concepb de publlcldld. Por la atirmaiil¡: l/5. Po. l, n¿g¡rir¡: l/5. Co¡cejal
licrnándcz to¿ncn ü que se debe Fsoller el reDra d¡ Los lnrposqN paricipr¿n para poder
armar la srilla corEspondiente. Concci¡l L¡za-la opi'[ que seri! oporuno que los
C.ncejales tuviern dGposición pan úabajá, c.n l,s cornisi,fres B!tri.les respccro . los
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10. Comp¡a dc irclossaludables 8 banrboleo d. cl¡trm dobl. Pr..iounitarior !;13.786 Pre.io
¡or 3 iueros: $110.188 (Ciento diez ¡ril doscicpl¡s o.b.[¡ \ ocho oesos uruluayon: Se
busca lbrlalecer el mcior.micnto dccspr.nÁ r..rL€\ pn)fue{. po' elMunicipio. Se pone en
lol.ción aúorizardicho nómo p,ra lx conrp,! de los ¡Lesos saludubles. Porla affrmntiva:

2l.Alouil¿r r¡oloniveladom: Se debe continuar ¡¡baiando cn cl Parqüe Mel,ololilano. I-¡
Dnecbra de Obms irfoma quc si sc dcsc¡ .caLi2ú ¡e¡ildo de calle que comunicaria Rio
A¡apet con villa Carcllana se deheri. usar oxno¡i\el¿dora que se encuenúa trabaiando en
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l:olion"06
rerilorlo: lo ouol no es posibLc porquc la mirna se ¿¡cúcnúr Eali,¡ndo úibatos dc erañ
imponanci.. Si el Mu¡icipio alquilx una úobóivolado,!.1! Dirección de Obras sc lrarí.
respoDsable dcl coso dcl combúrible \ de l¡corultaciür delchólér par.la misma. Se pon.
cD lotació¡ alqüilarñolonivelador!. Porla ¡lirmarir,:5/5. Seponccn loracirtn autoriz¡¡
r¡onto de S1.600 (Mil scGcicnios pcsos urusua)on Nr ho.a: do¡de la Dnección de Obms
seharia ¡csponsahle de los sa!t\ ocasnralorpor c.Duep() de comburibler chófcr Porla

12 A.roblclón r tunr! de lntbrme de Ar.nc( d. Ccsrión Scm¡r¡al Diciembe 2017: Se hlce
e¡lrer¡ del mhnro. Se decide resolvÚcl tcnm.n próritu¡ scsión dc cóncejo.

13 Anroblción ! ñma del Pl¡n Ooc¡alivo Apul l0l3r s¡ h....núega del ññmo Se decide
resollereltemaen próxima scsiór dc aonc!. o

2.1. Aurorización nonro comoádecañds Drsdr lx Dntcci¡o de Obras proporcionarán alEUDos
caños para ha.er nts pri¡.ipales c,uces Je ! !r!Le que se Jsx Epar¡ndo en cl^scnranricnb
dc Pa$ Fscoblr pero será neces! oñqui IDrr.rciÍi.L¡d Sc ponc cn lotación aprohar
lr comDra de l0 caños. Por l, alirmaina: s/s.

25. Chalel Rolira: Conccjal Lazaga n1l¡.¡a que sc co.r¡r¡r¡ un! (omisió¡ de sesuimicnro dc
la obn.lacualiiene co,¡o r¡elaculminaren los pi¡xnnos nieses r¡an partc dc Lo pendienre
del Chalel Rorira. Dich! Cornisión erí conb.¡ada por cl lflcndcñre. la Ditucúió. d¿
cühu¡!. Acondicionamienlo Urbano y .l Municipio. Conro NirLnicipio es itupd axe hacel
dicho serun¡iento- ycomo Concejo irlrabaia¡do cl rcó1a J. la conlisióñ adnrinistüdora del

26 Rc$lu.ión d. lrobcoLo Réri,¡e. deConrirró¡ Ceneül' r"osen¡tael punto
27 ResotLcñn de beneiicios oue Eciben ios(op.ealcs \os.¡ú¡clpunto.

R¿soht.¡oú¿s:

Itcsolució.¡'01-R.ndiciónd¿gas¡os?0/ll l7 l9rl: lTllC\4.Apób¡do¿1en5.
Resolució¡ no 0l- Rendi.ión de sasros 10,11,17- l{,l: l7l.cria. 

^Fmbado 
4 en i

ResoluciónD"0l-Rcndicióndegaros20,¡llrl7 ll ¡l'17 F¿Aprobadolcn5.
Resoluciónn"04- Rendicióndc gasos20/¡rrl7 :llr12rl7 FIGM.Aprobado4en5.
Rcsoluciónn"05 Re¡dición de rasos l0ll2/17- ll,/!2117 ferir. Aprobldo 4 en 5.
Resolución no 06- Estimarivo de sastos20/0:/18 l9/01/18 FP. Apobado 4 en t,
Resoluciónn'07-[sli¡rativod.gasos:]0/02/18 l9/0i/l8l,lCM. Aprobado 4 en 5.
Rcso[rión¡'08 Esrimitivo dc garos ]002r l3 l9r0i'18Ferio Aprobado4e.5.
Rcsolució¡ ¡'09- Presupueso pinrura Municipio. Aprobrdo I cn 4.
Resolució¡ h" l0 PEsupueso hcladü¡ Muorcrnñ. Apro6.do 4 cn 4.
Resolución n'll Presupuestocaiasamhi\o Aftubldo i en.l.
Ren ución n' 12- l:xp 20l3 3l l:170 0001.1 Ap1¡bado l en l
Resohrción n' l:r Nlod.lidad Carn.val. Aprlbado 5 eD 5

Resolución no l4- Mo¡ro CaDaval 20l8. ,\ftuh:ldo ren 5
Resolúción ¡' 15- Camión Ca.1aval. Apmha.o,1.n i
Resoluciónn'16- Monlo grupos paficiD¡nler Ca.rval 

^pnib¿do 
5 en5.

Re.ol\.,r.n'l1Vo¡'opnr,,..-.q t- t ¡-bxd. .......
F. orrro''r 8- \4o.'o o.r.n( ' 

'.\prub-.r^.¡r¡'
Resolución n' 19-Alquile¡Dronc.^prob o4en 5

Re.olr onr' , cl Jrlr ReLl oe lJrla e. at obJoor.l
Re.ol.tr'on'". .1,ñ¡'- 'cJv rl!'0.e. \foa o'.r 1.

qe\oltr or 10 cl¡n.r. r0...'. (.oun.\pr.l,do..1r

I.
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