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Co".¿jo d¿t M"niripi' d¡ Aotos Blan¿os,
ácte N' 02,2419.

Eñ la ciudad de B,tus Bla¡cos, a los 22 dils del mes
hoÉs, sc da conieMo s la sesió¡ ordinaia con los
(Alcaldes! ,nlerina). Jorge Pombo. Jorsc Fcmándoz,
Irinidld, Robef Rod.isuez, Ariel Ro.lrigucz. R¡ñón

. Orden deldí¡:

de F.ne¡o del añ. 20lq si.nd. l,r lq'40
siguicnres lñregranles: Patn.,¡ Lazaga

Podr. Gonzáleu, Claudio Rendo. Juan
Rritos, Simón Gunin, Gustavo Suárez

EñúdEa v ap¡obacióñ de Acras na 2712018.28/2013 v 0l/2019 de lechas 4 de Dicicmbrc de
2013 ll de Dicienbre de 2018 v 08 de E¡e¡o de 2019. Se brinda lectura de l¡s mismas. Sc

Pone e¡ volación I! aprcbación del Acta ¡' 27. Porh afirmativa:4/4, Se poóemlot¿ción
la aprcbacióo delActano23. Por l, alirñativa:4/4. Se po¡e e¡ voracióñ la aprobaciór del
Act¿ n" 01. Por l¿ ,firmrdv¡. 2/4. Por la rcg.riva:2/4. Se aclaá que la votación es
anmativa porel,olo posnivo de I a Alc.ldes. lnrúi.a. Se debe acla¡a¡ hor¡ de llesada de la

Estimali!ó de laros del .eri.dó 0l/02/19 al 28/02/t9 noi c.ñce.to de FIGM. Sc proponc
autoriz la suma má¡ima con la que cuenra el Municipio por dicho .oncepio. Por t,
¡ñrnativ¡: 3/.r. Por l¡ ¡€g¡riva: l/4
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p¡oPone auto.iar la súma máxima con la
¡a ¡lirn¡tiv!: 3/4. Por I! r.Í!riu:1/4
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Estimaliv. de saros del .eriodo l]I]()2/19 at 23/02/tq por concepro de Fondo peñanerte
Sc ,ro¡one autorizr la suna de 590.000 (Novenla mil pesos uroguay.t por dicho
conceplo. Pof ta ,ñrmativa: 3/¿. Por t¡ nee¡riv¡: l/4

Ex¡ediente n" 2019-81-13?0-00011 Vecinos solicira¡ colaboración co¡ rosca (catle l7
netos, pasaje). ConcejalFeñández prcporc co laborar .on lo so¡icirBdocon un camión dc
losa. Concqal Ctririn hencion! qne no se puede neea¡ also quc estri denh de tr
planilicaciónt el atreglo debe cjecut¿se. Concejal R Rodri8uc2 neñciona que ta nota
i¡cnciona a ¡a calle 17 metrcs y ps,¡; y los psajcs nüica erán pta¡incados Concejal
Suárez enliendc que se debc dar lüCar a losolicitado poi los recinos. ConcejatA. Rodrieüe2
acláú ¡lue el Pas"je que se loñbr¡ es el que une la catle t7 metros y Arapcy. Se pone e¡
vot&ión colabo¡lr con un cañió¡ de rosca. Por la ¡tirñ¡tiv!: 3/4. por ta negnr¡ra: t/.r
Concejal R. Rodrisuez ñcnciona que su voio es ñegrrivo Dorque cl Municipio hd aFobado
la plmificación decalles y.o de Pasajcs

Eaocdiente ¡q 2017-31 1170-00122- Sc debe resolver en Efercncia a las cónrapartidls que
sc sólicit¡¡á¡ a la Comisió¡ dc vecin.s de la calle facudcmbó por úo de un prcdio
Municipal en com.daro. Se tmlará coño p¡imer lema cn p¡óxima sesión de Conccjo.
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baños quinicos pda everto de recaudación de londos a llevase a cabo el dia Sábado 2ó de
Enero de 2019 El erupo deberá hace¡sc ¡cspo¡sablc dc los nismos y cnl¡cganos cn las
nrhrms co¡dicio¡es que so¡ prestados El Mu¡icirio se encarga¡á de¡ sefliclo de liñpieza
de óros, luego de que scan urilizados Se pone en loración. Por l¡ ,ñrm¡tivá: 4/4. Se
inlom¿ que si el h acto¡ tunciona, el Mú.,cip¡o los naslada¡á hacia el lug,r

3. Eh¿dienres Solicitxd dc vc¡la en lia.úbli.r: Se infomá sobre laexñtoncia de erpedieñrcs
de solicitud dc ve¡ra en vi, pública, sobre los cuales el Concejo debe tomar ¡esolució.]
2018-8t-1170-00,118 (Sr.,uan Ca.los Conea. Rubro: copia de llaves y aficulos de
ceraJeria)j 20¡8 8l 13?0-00394 (S. Luis Alberto Lópcz. Rub¡o no sc cspccitca)i 2018-
3l'1370 00374 (Sm. Pahicia Fabiana conzález Rubro: ,rimemos)i :2018 8r rt70 00323
(Sra. Mercedes Cucras Rubro: alime¡tor: 2018-81-13?0,00339 (SL Marcos Anronio
Gadea. Rubo maleriáles de biciclera). A enlender del Concejal Ferná¡dez. los mismos
deberian tabajase en la Sub Comisión dc Ferias. y se dcberia hacer un relelañienlo ¿.la
zona, ya que h,y pueros instalados y ororgados co¡ auoriaciór. sin pemisos adecúdos.
Seria oporruno pFsentar un planteo pm el ¡róri¡ro Concejo Concelal Suá¡ez opina que
deberi, realizme un r€lclañiento en las zonas donde solicitsn inralame los pcmisarios,
buscando aitar que oxñ¿ demasiada co¡cenlnción de puesios de comida en un mismo
l4a¡, afedando a otos pemisB¡ios. Concejal R. Rodrielez entiende qrc antes se deberia
convocar a ¡os soli.nanEs paÉ que complete. los cxpcdicnres. Cua¡do se lomaliza un
expedienrc se exige laprcsentación de fts lugaies dónde podrían ub,carse, ya que lueeo cl
Cue¡po hspectivo rcaliza inspecció¡ ocular y de¡emin¿ si se dan tas condicioncs pam
ubica$e en algu.o de los lusaes. Se decide por ünanimidad pasar expedie¡tes a lá Sub
Comisiónd¿ Fendy p¡ese¡iar propue sLa en pú xi ña ses ión de Concejo.

9. Anmbación do Acta M6 Véricc Social- 20 de Noviemhre de 2018. Alcaldesa i¡fo¡m. que el
único que estuvo p¡esenre e¡ dicha reu¡ión iire elAlcalde. Se bdnda lccturo dcl Acra cn 10

Eferc.tc al Municipio de Bmos Blancos. Lausa conside¡a oporuno rcaliza¡ .ota
exPlicando que ninsuno dclos Concelales estuvo presentc cndicho rcmió., y que lós temas
rclacjonados ¿lChaleiRovih se encuenlmn pcndimtcs, aligLal que losraueEs Concejal R.
RodíEnez mencio¡a que s debc aclarar que hubo !r gr¡n incumplimienlo por pare de la
Dnccció. de Cultura en rclc¡encia al Chalel Rovna. Concejal Fcmá¡d¿z inlbrña que en el
mes de Mauo se llevei a cabo Éunión del M6 e¡ rcfcnn.ia a Cultura. Se pone er loración
la ¡p¡obació¡ del Acta tu lo rcfe¡entc al Municipio de Búos Blancos. Por Iá afirm¡tir¡:

10. Cubihts camioncE. Se mroma que las cubier¿s de la cafr ior eta ñur icipal se encuen tran
e¡ ñal estado. Scria óecesai¡ la adquisición de nuelas cubieías. Se solicilaron res
Fes¡puesbst de lós cuales solamentc uo re$óndió. El nismo es de ..Ma&PC' po¡ un
mo¡ro de $1.750 (Mil serecienlos cincuc.ra pesós urusuayos) por cubiera. Se pla¡rea
aulorizar la suma dc $10.000 (Diez mil pcsos uruguyos) pda la adquisició¡ de cinco
cubierd. Porla alirñrt¡u:4/4. Scinfomaque se debe realizar balanceo y a1i6ca.ión.

ll. Bateria de ú¡c¡or: Se i¡loma que la bareria
scis añosr se¡ia ¡cccsano adq u iú una nueva.
se po¡e en vora.,ón adqunn u¡a b¿tÚia

del n¡ctor más a.ligiio rieñe aproxnnadanente
con.ejrl Pómbo recos¡ienda 'Balcrias Lavin .

pdra el tr¿ctor en Bateri¡s La!i. . Por la
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por la enprcsa El vasco por56.213 (Scn ñil doscie¡ros dieciocho pesos urusuayor. Se
p.ne en voiación auk¡.iza un proñcdio de $6200 (Seis Dil doscientos pesos uosuayo,
Pár¿ l! adquisició¡ de un alarsuc. Por la ,lirn,iie¡. 4/4.

lS.Camio¡oá Se infoma qüe l¿ cadio¡elanueva que sufrió accidcnrc sc cncuúrÉ e¡ poceso
de ¡eplración. Hubo algunos prcblcmas co¡ el seguó de l¿ nisña, perc yx se esrán

t?

14 Aerádecimiento. Se brinda ledu¡a de nora prcsenkda por u¡a vcina
aeradece por ol pue.re de chediak

l5.Pworé. Se brind!¡á i¡fomación alrespecto en p¡óximaoporlxnidad,

*

l6Actilidad rnidli¡. S€ inloma que la docente Maria Dc Los Ángetes Caria sotic¡u
autoriación pam Ealizar el p¡óximo Sábado una venta de lon,s rrir.s en ta feria, eñ
benencio deljólr¡ S€basiá¡ Vianaj quien se .ncucntra en raiañiento por un! enfernredad
y su madE se encuenlra si¡ trabajo. Concejal Pombo erá de acuerdo con 10 solicitado. Seria
convenienle infoúar a los Delegados de Fe¡ia que existná dicha i¡sta¡cia. Co6ce.jal
Femá¡dez prcpone que el puesto sea coloc¡do sbrc caue Lateral y Cem Largo. Co¡cejat
Pombo pútone que e¡ caso de que no se pücdo Ealizúpor @ones ctnnáticó. seautoice
la vonta pam cl siguinte Sábado. Sc po.e en voración aprcbar la actividad solidaria.
ororsa¡do ubicació.enCero Larso y Lartul. Po.l, afirm¡tiv¡:4/4.

l7.Cat¿ri¡s 23/01/19. Se recuerda que el Lunes 28 se reatizará ta inauguració¡ de la pueria de
eme¡gencia de la localidad;para la cual se planteó la Ealización dc un catenrg, etcuatliene
Dn coslo aprcxiñado de $40 000 (Cuarmu mil pesos uroeDayosl. Se coñunica que dicho
mónto ya lue autorizado e¡ co¡cejo anteio.

l3.Basureros. Se iólolM quc se reali?ó ¡ecoddo por la zona y se obsenaron muchos punros
dónde cx is ren bdurales. Se sol rc ila es¡r arcnto a los nismos y comunicarlo. En rct@ncia a
las cuner6, se convmó con el S. Estcvcs lara poder realizr un pl.n de .o¡rinsenc,¡,
donde ¿l tlclor del Mu¡icipio pue¡a aladar co. ta timpieza de alsums bocas de caños.

19.Oss se inroma qu. se esruvo en contacro con dlSr Rosales, encaqado dcl área lécnicade
s eamienb de Ose El mismo desca ña¡kner reunión con cl Concejo p a lnbljar
sihración de bomba del km 27 , proyecciones en refcrcncia ¡l sa¡eamienro. S¿ dccide
,ecibirlo en próxioa scsión o¡di¡ari¡ de Conccto dc fech. t2 de Febrcrc de 20l9

2o.sólicitud Casa de l. Muje¡. ONc que se e¡cuentu r¡abajando en Monrerideo hace treinra
años y tábajó en Toledo con un Cenro ruvenit; la cual ganó úa propuesta de lnefop. para
ldopq"nks de y qrcm.rrerde, .r rn..na to¡L B¡ro\
Iar,os De.ead¿,sJr.ore (on,er,alE..e.ro \a oet Jr recrb 'a en prcxrr¿ .e.,.1
ordinana de Concejo de fecha l2 de Febrem de 2019.

2l Técl¡ilos vcrdes. Se informa que se phnteó en 1¿ Scccionat de l¡ z;a, k nccsidad de que
pasen oficiales a menudo poi los Techitos vcrdes, y! que hly sente nflbitmdo tos mismos.
Se soliciló pEsupuesto. de §esuridad para los ñisnos por la ¡oc¡c. Co.cejal Femández
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Concejal R. RodrígDez nenciona que cxistcn precodentes e¡ la micro región en cuanto ¡l
landalismo de los Neíos de feria pemaneñre: ¿l Munioipio de Pando tuc u¡o de los
arectados. EI concejo de dicho Municipió r.mó ta decisión de que uno de tos Serenos
exGtentcs en el Muicipio, re¿li2ara la raft¡ de cuidado de los puestos pcrmancntcs. En caso
de no cxistú Serenos c¡ cl Münicipio de Baros Blancos. habria qüe solicirar n orros
Mnnicipios, la posibilidad de tÉladar alsüno quc sc cncucnrc disponible para rcalizar tal
brea. Concejal Femández mencion¡ que el Municipio dcbcria asuñt la coñp¡¡ de una
cabina. busca¡do ofrece. sara¡rias al Seie¡oj o habilir¡ralsu¡a de las UBv dGponibles. Se
planlca lá necesidad de rcalizar u¡a denuncra fomal ante la Seccional y que los nrismos
realicen ufu vigilancia cn la zo.a. Se po¡e en votación Por la alirnatiya: 3/4. Por l¡
negativa: 1/4. Concejal R. Rodriguez menciona que su voto es ncgativo. ta quc ¡o cs
compere¡cia del Minislerió del Interior la cusrodia de bic¡cs Municlpales. Co¡celal
Femández menciona que destie la Fiscalia solicira¡ que se ¡ealice lna denuncia lormal par¡
pode¡ acceder Lazag, opina que es impotunre que el Concejo Municipal romc acritud cn
rdlació¡ a lascosasqueson Municipales si bien no le coresponde la cusodia 3l Minñreno,
es necsdo dejar claro quc hay un! iresularidad , se debe inrerve r Concejdl R.
Rodrigue2 denciona que son cosas dislinrasi n¡x es la d6!ncia, la cual debe rcalizamei y
olra es solicit{ la cusodia del lusar. la cDal no les.o¡Ésponde.

22.Paroue Metioóol1ta¡o. Se intnm que hoy se lle!ó a cabo rcunió¡ co¡ el equipo de
AcondicionamieDb Urbano. Sc rábajó sobre el parque Metmpoür,¡o. Se acordó poner et
náximo de enersia P3ia que el escen¡rio cst¿ reali?ado para et mes dc Octubrei rencr
presenre Ia inpotu tr ci! de la canchar revisár ¿l úoyecto en Elació¡ a losdi¡eros y¡l a!¡nce
dc ob6si calles iñremss e iluminaclón. Se visiló el tcmo r, se .omrrometieron pam
reallzarpoxima reunión para obsetuár el avoce de las obras. sesolicnó aDesamtlo Local
quc ñarcara Ia fLe-a denbo dc la lñrendencia. El MMicipio dche co¡tactd con el
Agriñensor pam que narque los mo¡ones.

2l.Tlblados. Se d{idc tmbrj,¡ el tema en Concelo ExF¡ordindio et diaviemes25 de Ene¡o a
las 19:30ho¡as.
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24Desñle de capaval 2019 Se inloma en relerenci¡ a la planificación que se viene
realizando. El mhmo se naliT¡rá el Viemca I de FdbEro de 2Ot9 desde cl km25.50(] atkm
26.000 de l¡ Ruta 3. La lntendencla cnviaá diez srupos Los Ctupos locales que
pafticipariá¡ son: Rcd Black, Mesa Samba. La.roaquina, y Reyes Do sanba Se acla6que
se co.rani con la Fnlcrpación del gru¡o Cu¡reim t080- ea¡ado¡ de comp¡uas del año
2013. Los mGmos cumtan conciú imegranres. LosEruposdc Suárz plsnlean ta nccesidad
de conia¡ con el rraslado. Lszaga propone otorsa¡ a cada gtupo un monto de $Il].()0O (Dicz
m I pe.o rtugl¿v.., J o re c¡lo! o ¡r.rcer !r lo qúe "n'nen .onr'erie c. \é rtJr.r. i
porbr 

'dJd 
de corh ton /ar,o§ ) r¡oe^oo, sc tLcn" .on pre.úpre.'o .¡ S. a,rel

a-9Tv D !9T.r,le -anror nJ'J r¡o'¡do. v d0.-te ov¡ rr inpor" dr !5nnoo
¡( rftLenl nrtpd!., urucr¡\o.r §e ,liri¡óDodq olr¿, tJl fter.ona\ qnt !ot .ornlon.¿
ca¡ga y descarga. Se planrea la sunra de $8.000 (Ocho mil pesos uruguayo, pam ia
adqlisición de male¡ialcs de decomción MeCa S¿nrb! cuenra con uñ clro atesórjco, pero
nesitana¡ apoyo dcl Concelo para arngt,¡ el nisno. Sc plamea aaoyar con la su; dc
$7.000 (Siete ¡¡il pesos uruguayos) T¡abllarán la rcmá¡ca de njños y la cültura. En
rcfercncia al Drc¡q se ouenta con dile¡sos presupue stos. Se inl¡rm¡ que ta p¡c¡s.locatesrá
convocadaa una reunión el dia de ñ,ñ¡na ¿ las 19:00 hons paru chartar sobic et reña Se
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¡ele¡encia al mo¡lo que se les bn¡d¡rá. E¡ referencia a la locuoión se propone a la S¡!. An¡
Acoray al S. Jum Teche¡r. Se debe definü en refeEncia alcamión ¡domado y alaudio d.l
Municipio. So solicitóa la empresa "Shatta un pEsupuesto por audio y luces. Seprcsmtan
prcsupüestos de alquiler d¿ b.ños quimicos y publicidad rodete El cone de rula y apoyo
tue solicitado La bajada dc luz se esrá coordi¡ardo co¡ el Sr A¡ejandú Mujica Sc
conversó con "Su Eñergenci,'por leDa sesuidad. Se coodinó la limpieza del lusa. Se
erá resolvie¡do en Elación a las homs cxtras dc los tu¡cionarios. Ilay propuera por
tr.scienlos metros de v.llas por520.900 (vcintc mil ñovccicntos pcsos uruguayo, más iva.
Se infoma que se convc^ó co¡ Uiban Dsncci qúien qúedó de presenia¡ propuesta. lnfomó
que paÉ el Dcsfile estaba complicado, pe¡o p¡esenurá ptupuesu par¡ los Tablados
Concejal Feñáódez enriende viable que se rcalice invemión en los snpos locales que
quienn p¿riicipar del Desfile. Erá de acuerdo con elmo.lo propueroicolabo¡ando con un
monlo dÑinio pÍa el slpo "Mesa Samba r qüien rcalizará un cúo alcgórico pm
actilid¿d para niños. E¡ referencia a los lo.utor€s, se propone incorlorar al Sr victor Feri0.
Sc inl¡ma que la Comhión de Camaval soliciraalgunas corrapafidas al Munúipior una de
cllas es conld con personal !l pnncipio, en el medio y al final del des¡le. Se ponen en
volación divosos apectos. Colabomr con gnpos locales con la strña de $10 000 (Diez mil
pesos ütugú¿rlsl. Po. la ,lirm,riv¡: 3/4. Por la negliiv¡: l/¿. Antorizar no o dc
3100.000 (Cjenmil pesos uruBüayo, para la conúar¿ción ¿elgtu¡o Cu¿reiñ 1030 Porla
¡firmal¡v!:3/¿. Por¡¡ ¡€e,riva: l/4. Contar co¡ la presencia de 2¿rcos, cabezudos Por
l, añrm¡riv¡. 3/4. Por la neg¡tir¡: l/4. Auori2ar un oo¡ro de hash $20.000 (Veinte ú,1
pesos !tuguayo, pea la conrñración de los mismos. Po. lá afrmativa: 2/4. Por l,
neg!t¡!¡: 2/4. Se aclai, que l! votación queda afimatila por el voto positivo dc la
Alcaldesa l¡lenna. Auloria¡ monto dc Sso 000 (Cincue.ra ñil pesos urusuayo, pam ta
contar¡cióo de canió¡ para tablados y desfile alS. Ariel Oó¡¡ez. Porla ¡fim¡tña:3/4.
Por l¡ negarivr: l/4. Autoiizd monro de $8.000 (Ocho mil ,csos uruguayos) pa¡a la
adquisición de naicnales pda la decomcióñ del .amión Por l¡ ¿ñrnativ¡: 3/4. Por l¡
negátivr: l/¿. Colaborar con la suma de 57.000 (Siete nil pesos uruCuayo, pam l0
decoración ¡iel cúo alegórico del conjunto Mesa Sambt i el cual dcbcrá hacer alurión al
Mü¡icipio. Por la ¡lirm,tiv¡. 3/4. Porla neg¡rivr: l/4. Aprobar l¡ cónúara.ión dd un
drobc a Ia empresa Oxige¡o" por la suma de $ll.s00 (Once nil quiñientos pesos
üúguayo, iva incluído. Po¡ l¡ llirm¡tiv¡: 3/4. Por ¡r regat¡va: r/4 Cóncelal Poñbo
Dcnciona que se debe le¡er presente el tema de la ilumin.ció¡, para quc la grabacióñ sca
bucna. Apobarun mo¡io de $5.000 (Cinco nil pesos urusuayos) como conúaparrida pm lo
prensa loc,l. Se busca apoya¡ la identidad de Baros Blancosr los comu.icadoEs deberán
hacer énfast en referencia a lo cuxuúl y h fúilia. Parricip antcs, duranre y luego del
evenio, Por l¡ afrmaiivlr 3/3. Contr¡lar a la S¡a. A.a Acosta y al Si Juan Techñ p¿o ta
¡ealiación de la locución del eveniot ol¡eciendo a los ñnmos un monto de $7.000 (Sicre
mil pesos utuguayor. Por h añrmltiv¡: 3/3 Aprcbar prcsnpueró de l¿ empres¡ AC
Quimicot pam el amdañiento de baños quimicos por un ñontó de S1.830 (Mil
ochocientos lrci¡ta pesos urusuayos) cadr uno Srendo ¡ecesario seis baños. Por la
¡!irnúiv.:3/3. Enrefe.encia a publicid¿d.,probr p¡esupuesro brindado por lss ditere¡res
eoprcsas publicitarias de lo zona poi leimcuarrc hoEs de publicidad rodante: Thiago por
$10.400 (Diez ñil cuallocientos pesos mguayor, GuiUé¡ por 59.360 (Nueve ñil
ochocientos sesenta pesos uruguayot y Renzo por $t760 (NuevÉ mil scteic¡ror scseñr¿
pesos urugü,yor. ¡or l, ,firm¡tiv,: l/3. ApDb nonlo de hsta $40.000 (cude¡ra ñil
pesos üruCuyo, por co¡ceflo de iluñinación y¡¡¡pliñcación. Porl¡ árirm iv{ 2/3.Ior
lá n€g¡tir¡: 1/3. Apobú cl amndamienro de tEscienros mctros lineáles de ylttd por
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25.lnfome de av¿nce de Ceslión Scmcsúal- Julio/Diciemb¡e 2018 lcomóromho dc Ccstiónl

27.edle!" No sc tBra el punlo.

R€solución n" 06 Erinativo de garos 0l/02/19-23/02/ l9 ¡lCM Aprobado 3 en4.
Resolución n'07 Erimatiro de ga*os 0l/02/19-28/02/19 ¿Mensual. Aprobado I en 4.
Resolución no 03- E§imtilo de gasros 0l/02/19,28/02,/19 FP Aprobado I en.1.
Resolución¡"09-ToscaExpn"2019 8l 1370 000ll.Aprobado3en4.
Rcsolución n" l0- Preració¡baños Expr' 2019-81-1370,00016 Apóbado.1e0 4
Resohción n" Il- Acra M6 20¡ l/r8. Aprobado 4 en 4
Resolució¡ n" l2- Cubiertas camionela. Aprobado 4 en 4.
Resolució¡." ll- Bateda Tmclor Aprobado 4 cn 4.
Resolución ¡' I ,1 Alargue. Ap¡obado 4 en 4.
Resolución ¡o l5-Actividad solidana ¡eia. Apobado 4 en 4.
RcsolüciónD" 16-Denunciaa¡rc Sm.io¡al "Technos verdes". Aprobldo 3 en4
Resoluciónñ" l7 $10.000 Ctupos locales. Aprobado 3 eñ a.
Reso¡ución no l8- $100.000 Cuareim 1080. Apro6ado 3 c¡ 4.
Resóhciónn" 19-za¡cosycabezudos Aprcbado3cn4.
Resolüció¡ ú" 20- S20.000 zncos y cabados. Aprobado 2 en 4.
Resolüción ó" 2l- S50.000 camión. Ap¡obado I m 4.
Resolución no22 S8,000 mteri¡les. Aprobado I en.l
Resolución nq 23- S7.000 deco¡ac ión cuo al egórico. Ap mbado 3 eñ 4.
Resolúción n"24- SLI500 Dio¡e. Aprobado I en 4.
Rsolució¡n"25- §5.000presna lo.,l.Aprobado I en 3.
Reso¡ución n" 26- §7.000locución.Aprobado 3 on l
Resoluciónno27 Banosquimicos AC Quimicos" Aprobado 3 e¡ 3.
Resolución n" 28- Publicidad. Aprobado I en3.
Resolució¡ ó" 29, 340.000 llmimción y Anpliiicacrón ApDbado 2 en 3.
Resolución ¡o 30- Vallas. Ap¡obado 3 cn l.

Sie ./a las 23:00har6seda pa4n1¿t¡:a.ta ta res¡¿n a¡nirlaria det dia d¿ |uÍe.ha.
. tutios: A3 hasta 08.

Lopkseh¡¿aoaset¿.,a1D¡Éur.frñaerlacituúdd¿BdnrsBldo:¿1¿ia12¿eFebretulle
2419
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