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Folio n" 22
{'oficeja de! Municipia t¡e Barros B¡ottcos

-4c!0 N" 07/2017

l':1] la ciirdi.l ie E¡rros Élrrr'o¡. . i!.s 18 ditrs iLel nt-s de MeIzo dcl año 2017. sicndo las 19:45
horas, sc !i, lomielvo a ia sesió¡:: oldil¿iria con ios siguicnrcs integrantes: Julian Rocha (Alcalde).
.lorgc Pon¡i-.o. Pe.iro Coi2¿ilez. i-¡li¡na Salraiic¡ra- Ariel Rodriguez, Robert RodrígLrez, Simón
Guirín. Ramón Ildtos. Juail l ri¡idad íCorcejalcs). Siendo las 20:40 holas se i11tegm al Conccjo los
Concejales (ilaudio Rcndo ,\' Patricia l-ilzaga.

Eesume* de inft¡r¡n¿:

" Alcaide ir1lor'm¿¡ e¡ ii:r'l_crcia a rnotialidad ciuc sc implementará en relére¡cia a 1as

solicituclcs oe írlbrmes: cria¡rdo cl \{unicipio cucntc con la inlbrmación que se solicita" se

brindará 1-ln caso q,je ei \,!LLDicipio no cuente con .1icLa inlornación. se realizará 1a solicjtud
por escriio 1. el Corcejo deberá a\alal dicho pedicio J realizar 1a solicitud a quien
corresponda.
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6. SolicitLril (]e

Re¡ibir err Risirncn ¡c ilo¡-risii¡ lie¡e¡¡l al SLI\CA lSindicato l]nico Nacional de la
: . '\..r !c.L,t' \ \.r\,¡ t' \.. r , ,tirc'n ,.

Eniresa t- aplqb¡qlól de 
^c¡a 

no 06/2017 correspondienle a sesión de fecha 1:l de N4arzo de

lll-ll: Se hrinda l.ctut.a de 1á misma. Se pcne e11 votación la aprobación rlel acta
mencionada. Por la afrmariva: .il.l Afirm¿til'a.
lnl'o¡-r¡e de ierrcnos nruricilxúes: Pu1rto ingresado por Conccjal R. Rodriguez- Pendiente dc
sesjón .1. l¡ch¿i l,¡.11-lr2fl7. l1 t¡foate en cuesrió scrá s.rlicitado a quien coüesponda. ya
. i, J: ,:..i ¡ i , .).. ar]r.el ott')e',1.
lniirniie de l¡asñ-! .le caffalal l,Jl7: Pu to ingrcsado por Concejal R. Rodríguez. Pcrrdienie
dc scslliii de l'ecia i.1'Ci,'l0li. :le rinden lr:rstos por conceplo de can1aval, eütrcgando copia
tle bolctas co¡res¡ondientes..\l Coiceial R. Rodrígue7 iro 1c satisface la presentación de los
;ilis¡Ios: soiicita ;nicinrc pai aicrlto. N4§nciona que ha) boletas ilegibles, y gastos que

e\ceden lo re:jrlelirr )o!:. ic.c"-]o- i-lxpr(:sa q.Je se aulorizaron 512.000 (Docc mil pesos

r'¡ugi)ai,!a:r,l:roi aonad.i¡ Je lublici¡l¡d. \ se gaslaro¡ 518.950 (Dieciocho nlil noveciertos
cirauc lir ¡eaos J¡,jsir¿:ri¡si: re auLorizú la cooi-.r¿i dc 20 (Vcinte) cami\clas v se

couri..lri-.r'i l¡ í'.rinilcuiaiil .!la¿l¡e ¡anciona! que r'ro tc iotaron montos específicos; sino
$200.000 iDr>scicrrios r'oil pesos unigua--r'os) para rcalizar gastos correspo¡dientes al

c rra\ aj. Solicil¿i que sc rcr iscn ias ResolLrcioncs para vcrificar los dichos del Concejal.
Prolcclo ca.slraciones BaIIos B]ancos: Punb ingresado por Concejal R. Rodríguez.
le¡(licnte de sesión cic t'ccha 1.!/03r'1017. NlencioD¿ sobrc la cxistcncia dc Asociación Civil
qne h¡ r:aorri.ll) i ar:r-.s \'f,.nicipios del Depanamcnto. rcalizando castraciones. La rnisma
soiiclia rpol';. a ii:cios .i. coordin6r ci-rn al l4unicipio. iür programa dc castraciones en el

lcnitoric,. E¡ aasa Lle ii.toii7aÍs,r. ies pels,rnas c¡calgadas da la misma. se presentarían ante
ci (ionccjo \,iüiiciiri¡i. :r li'l ie a¡¡r¡iiar rnlir¡maciLin. +lcalcle informa que el proyecto debe
ingresal por cscriio.\-z\ \
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¡¿i¡ ric lno¡nierr¡r hirlráriil i¡ lntcndcncia Municinal de Caneloncs
oara r.allzar e3tudio hidi.rqiáijco.i. ia ciri.1¿.1: Punto ingresado por Concejal R. Rodríguez.
irertlicn¡e dc s¡sión ¡ie r;r¡!a i4 iili:li7 SeDone el1 rol,'iLin realiza¡ la solicitud planteada.
Sc solicii:i . ot¡aiór faiiliral. f.',rati:il rjgi ,oirftblJ. Cla¡.Ldro Rcndo. llobeft Rodríguez, )
l.:.. ,li. '". .....

7. i!1i¡úr. Jg!!§!q:.!:!:!i1-!-!-=n.tL!t - : i. ri ,,¡ jr:- J"ur¡iLlo por la hltenalcncia
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Folio ¡'l3
\'lunripal Lic aan.lor,er p.r' lljil.000 faicnÍo cincucnta mil p!§e§ ll¡ugu4yell eÉq20l1i:
Pü1llo ing!-esado por C,Jllceial R. Roclriguez. Pendiente dc sesión dc fccha 14/0312017. El
Conceial R. Rodiicuez brinda lectur¿1de lo establecido e1l la página 363 (Trescientos sesenta
\ t!-cs) cicl presrLDuesto qriirr;ucnal .:Lci l\{unlai¡io de ilarros i}lancos: donde sc merrciona que
ei \{un:cipicr tl,ldr¡ lrres.rier prc\cclos por $150.000 (Cicnto cincucnta mil pesos

¡-i.Ll!l.iit\os) a ao¡cirr's¿r'\ ser.-\':iiuados ¡o[ el Comite .]c e\,aluación de la Intendencia;
según rriicr-ios rue se e-\t,.1-er¡r¿1ir er el ll¡lTtado- El Concejal quiere saber dónde están los
$lju1.0l:r0 ((lic¡'¡o ciicreilii ¡1il pesos Lrrugualos) que le coresponden a1 \4unicipio dc
Barros Biancos. scgiln co¡ste eli ei presupuesto qLrinquelul del Municipio. Se ponc en

\olaciLii soli.ita!'infori¡aclón aorrespotdiente a Gobiernos i,ocalcs. Por la afirmativa: 3/{
Afirm:rtivn; 1/,1 Negativa.

8. Sollcitui Ce ser ¡ecibidos 1]!r iloncc-ic- Socit \iida _\ F-ducación. para presentación de

,ronu.sla ia ir.aii, ial¡ri iai)i.n.:r¡ d. cilcrltos). Sc pont en ..otaci¿)n recibir a los mis¡tos en
¡ró\iDa sesiiiri ¡r'dr¡al.i¿.lci a,irc"ao \llr¡icie¿l- di¡ '.iarr.s 25 de Abiil de 2017. Por la
¿iiii¡r¿tira ,tr/i .al:rrnrri; t.

9. Rei.liciirn de gastos del Eelíir.lo l0'01,2017-19,10-1,1(117 t-\)r un monto de $6.983 (Seis mil
tlo\'ecientos oc¡cnla ) tfes DÉlcs Lr ilu¿¡\1rs) corresponaiiente a Fonclo Permanente: Se pone
cn loinción ]a apiobación cie los g¿slos e\puestos. lor la rl_lnnati\a: 214 Afiiñ ti\a;211
)Jegativa. Concejai il. ilodrigucz rrcncioor. que el número cle Rut en la boleta n" 971 de la
3rnprcsa "'Los Oliros" esiá modliicada: r' por lo lanto considcra quc no fue bien
con,+¡ccicned¡. Se -r(..iiüite e-lLeÍrr inter!¡iadio. Iielor¡ado cl Conccjo. sc mcnciona qLre la
\o¡¿aiarn l',lc e1i1pi1le: ! ledo ouc cl .\lcaLCc rota,ic forma afirmativa. los gastos estadall
lplobado:.

10. Re!.iici(ir Jr sastos ciei periodo 10,02r1017 i9/01,2017 por u¡ monto de $94.578 fNoventa
\' .rLatro lnil qüinicirtos se¡enta \ ocho pelos Lruqu¿1vos) col.respeldiCl1g 4 94q!es llq
C¿rnaral: Sc pone en \úaciólr La aprcbeción dc los nrismos. Se solicita votación nom]nal.
a,.rncqjaies joige Ponrbo. P..t¡ici¡ L¡2.1g¡, i'hudlo Rendo ¡ Alcaldc Julián Rocha votan de

i¡lira ,Dositi\ x. aoncrial Ii . ii cdl]puaz \'oia r1a fol]na [cgati\ a.
11. Re¡dlciri¡ Je restos ri¡i pqtd[]0,02,'10i 7-l t)i0i,'2017 j]e] qlt lua!l1al!q$a031Q7_.t[§ jqtg

i¡il oclieili¡r \ dir:! acjos ufr!:!¡J!,q aon !jcia cantócinros
da {;csliói r\luniclpri: Se ¡on: cn ioticiaiír la aprobaci(iti de los gaslos expLreslos. Por la
aii rmali\'a.i 5/5 .\fi rlnati1 ti.

12. l:stirr¡.liv.r .ie La:j1os dci lrcfiodo 10,0,1i l0l7 19105,2C17 por ooncepto de llondo
Pcrmancntc: Sa po¡e en .,otaci(in autol-izaf l¡ sur¡a de $90.000 (Noventa mil pcsos
L!.uguevos ) ¡or dj.ho coilcÉpiLr. ?or l¿ ¿illr1l:lli!a: -:i/5 Afirnativai 1/5 Ncgatiya.

1i. Eslim¿rii\.).i. e¡ilios ci.l ])elio,-rr 10,04i1017-i9r05,2017 tror conccptlejq&lt!!!-llqe¡lljlq
{lcstjól iiiuniciput: !e or'oori¡c tlicrizar al rronlo máxinlo con el que cllenta el MrLnicipio

iror ilicirr c(rn.itio- $:.jli-l.ll7 lDos niilones ql¡inienlo! tres úil clLatrocientos diecisiete
¡esos urir!ua\..ist. Por ia ailmrali\'ai ,l/5 Afirmatirai 1/5 Ncgativa.

lJ. Pianirlc:rcirir-r Oblas- nateriai rccibiclo de la ( omisión n' l. S. plcsc ta mate¡ial dc calles a

bilirminizar cn c1 año 2017. Ei Concejo clebe resolver en rcl¿rcncia al envio de diclta
platificrcicin a 1a Direccirin de i)'Drns. Concej¿l R. Rcdríguez cuestiona si la Conisión no l
ldbr!', Ac¡a. Didir lue llLr sr: lcrr¡¿lizri e¡ liüna esc ta. solicira que cl mate al sea cnviado a
la I o¡'rsión leliitL:ri¿]. Sc úo¡J ei \ oiaci.ili- Po. i.1 ofltmativa: l/5 Afirmativa; 4/5
-\cg¡tilá. Sr ¡r)it en l,-rlacili1l ei1\iü iar Diaúilicaciói re¿11izada a la Dirección dc Obras, a

iin cie ci¡¡renz e eiecutar i..r planlricacióil 1017. Por i¡ ¡-firmativa: ill5 Afirmaliva; 1/5
legatil¡. aoncej¡,l R. Rodiigucz soiiciia qi¡c constc cn Acta apreciaci¿rn realizada por cl
Alcairie. cuanrlo s! relleie a sLr Dersone. en caliciad de irfegrante del partido Nacio¡al; ya
quc c! C oncE¿1 .lei aiobicrno L,J.al. Alcalde solicita clue constc cn Acta. quc cl Concejal, a
ni!el d. Eransa. se'¡rese¡Lta coini: []oncr'i¿rl del panicio Nacional.

i5. Ir'l¡rme fcunió¡ .r¡r l'ifir:isr¡o rie i¡lir¡l: !,,- l¡ri¡nr¡ soht rerlnión llevada a caho en la
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Folio n' 24

ciudaci. de Las Piedlas: ia nrisi¡a l-uc posiLila. Sc fianleó situación dc Balros Blancos; el

.\li islro cnleüdió que ia salud es ul:ia dc les pdori,:lades quc se tiene. I)io la órden de que se

diera friori.lao a la solicirurl rie puclla de emargencia y,ro urgencia cn Barros Blancos- El

\llnisi«r esLá en corocinlienlo r.ie la siiuaciór dc la localidad.l- apovaría qLle Barros Blancos

ccntira con ia Euc¡-ta Lie ernergeicia. comDiemcntando 1a salud pilblica-privada'

16. irio ne relrllión con Secre'r¿] j:!L\4qLt4iLi!LDq091!q: Concejal Pombo nrenciona qrLe sc

LcLLnicron con diict'cl_,Le: ieptesit:ranles da i2 Secrctaria \acional de Dcpoñes. Sc entrcg¿)

materi¿1i reiacion¿.io coi el pro)eali dc1 I'arqua \'letropoiita11o. Consideraron positivo el

rema. RcaliTaron \a¡ia! collslilirs en rcláció¡ al rlrisno. Sc inlbmó que en el eje de la Ruta

I no c>iiste gimnasio \4uD!cipai. ¿r Un de incluirio dert«r del Parque Metrofrolitano- Dentro

dc los cinco girrnasios oue sc \'¿u1 a inciuir'er cl quiaquenio. Barros Blancos no está

lrr-eristo. Sc comuliaó sobre clllpresas de la Tona inleresaLlas en fomlar parte del proyecto'

Saria i:¡porl¿úr.e coftar,-r,:)n Él apoJo Lie 1a Sccrelaria N¿icional de Deporlc' Nlencionaron

q,Je a todas i.tiLleilxs aitu.csiLS.lLl¿ aoiaboreil ccn pro)ectos deportivos, ya sca en especils o

riinero . ."c l. descuen:¿ niisis Ltr 8l-)'l¿ (ocilenla por rieito) cle 1o donado. en iopuestos Se

qücdó eli inirnlen€1 cor¡unicació¡ con A\El
17. illlblm¡ciór_r: Punto ingreraii(t ¡ror {-oucejai Pombo. Se lncncioia que días pasados se fealizó

r¡oljmicn¡o de Lie,'r1 foi pane tle 1a emplesa lIoüetal. Se na¡tuvo contacto con Ia

empresa. a tin dc consull¡r'ei dcs¡ino de la ticrra La nlisma estaría dispuest¡ ¡ hrindar n1ás

cle ciel car¡io¡es cle Lierr'a. iil \fr,nicipio clcbe coütar col1 1]es camiones para el tlaslado dc Ia

r-¡isme: lerniiieltil,.¡ lrltnrpiir,.rx!-ie C. u¡l objetivo plaliticarlo para cl año 2017' El Atcalde

iebe rcalizar las ¿¡iiiuiac;ones necesar;as. i\lcaldc menciond que también se rccibirá tierla

por pane clsl l.linisicr i.t Ce Tlansporlc. E¡r comunicacirin mantenida con agrinlensor' se

rrpresri que sc dche irienLitlcar ci teue¡o -r' mediilo. con sLls rcspectivos planos Luego

.ui.,cor,r,oi,r,,".. li re¿lizai esiudios hidráulicos concspoldientes pala luego realizar cl

mo\iúiento dc ticrra. §e informa qtre e1 aglilnensor brindalá prcsllpuesto. Conceial Pombo

rrtenciona qlte h¡:j pago adelaniltdo. rcaliz¿rdo en el año 2016. para la realización del

ajllünad{r aie ll tieria. f-oncq:rl R. iiodrígl!.Z cuesliona en rel'ercncia a dicho pago por

a,:leiantadr¡. Se idbims oue iie ¿igo que se lcsoirió en úilirna scsión del Concejo del año

.lr.)16.'Se irró 1:L :rutcrzacirin d; utilizar ei dincro r¡ue csuba ployectado. para la primela

arapa Je. Parqu! \1cIrcpolil¡11o. S. c(rllr'ató á Ia edprasa 'tritirquez Aionzo''
18. Pe¡ii.lo c,e Inipecrüres ¡,e lránsilo p4rq !!!]t!l¿s!q BaEqs BIB!§Q§: Se pLúe cn lotació¡

realizar ilicho pedido. Por'la afimratir¡: 5/5 Afirmativ:¡. Conccjal Lazagi rneltcion¿ quc

ser-ia ,:rpouuno ionter con i3 Dtcsel!cia de dirhos inspcctol-es cn todos los cenlros educati\os'

\ rro solo ar'r i¡s escirel¿.:,

19.,\lLtctlzaci¡rn l¿ira ;or¡pr'¡r rle ¡cir¡¡¡s pr.l¡ Sl{J.827 fDiez lnil ochocicntos leintisiete pesos.

un!gual!si: Sl,' p.;¡e en lueciiir lLri 13 aihnatila: 'il5 Alirinativa; l/5 Negativa.

20. Pedido .ic il.ci1¿i.lo de ci11lc (laarilii-.i.s.lt \tnlrna haci¿ F-uIa 8 Y ca11e l-as Violetas: Punio

ingrcsado pcr f'onccia! friniclad. ( oncejal PoÍnbo nenciona que dicho pedido ya fue

solicilado cn ia zonar se pocltía consuhiu cn qué silrracilin se encuenlra dicho pedido. Se

ponc cn votación reaiizlr'ia soiicitlrd plantcada. Por la afinnatila: 5/5 Afirmativ¿
21.\odo depa!ü!q: Pun«r ingr-esad,t pol Concejal Pombo. i.a idea es que lns Institucioncs

¡¡.rei.an rirnli¡m¡r'se el lna rcuniril. a 1ir'¡ de disculir Cel deporte en gencral Concejal

i-azaga cor_,sicier, qric al riir¿ rrNerlil plofuesl¡.; el \'1rinlcipi'¡ de Ba os Blancos scr'ía quicn

ai¡]\oca. c.''11 al i1f alii c.e¿r r¡] espaciil par¡ organizar. poner en contacto y potenciar el

.irporle e¡ l¿t loaalid¿.i: i l¡rlJitaar rclaéiolés con olr¿s instituciol]cs. Nlenciona clue los

rlLrbes alepo¡tilos enc eúiran dii'lcdlt¿des para coniorinal' participación: las Comisiones

iep,lriivas cicb"'n re_arilrüse porqLle las petsotllis no parlicipan. Hay clrrbes que manifiestan

ditlculiades en rei'ereitcia a spollsors. neccsidades 1¡ateriales. cntre otros Sc busca generar

rcl¿icionamiel'ttai cor oir(:,s clLrhes de ias mismas catcgolías. Sc pone en vo¡ación brindar aval

para !e cle,rciól .1e u nl-r:ir .ie¡oaii\! .11 ld ci'-Lt1ac1 i1': Bar¡os Blancos. Por la atirmativa: 5/5
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Folio n'25
]!lirrnaÍiya. Llol1cejal i-,i7¿ga 1!enciona que se debe pdl-Licipar en 1a Conrisión de Cultura y
Defonc.

22. Correo rccibicio clesde Secletarie L iuqua] lntcgra ¡.t¡r.ntc a pe§tuleqliq4bÉI!,131-1h,!qdq
a iliciatiras clel provccic "Cobier¡os LLrrirics: Jcs¡ni,ll,r r,,stenihle r cqqiqdl: Sc inlbrma
3i ri:speclc.

23. .-'Lr1'reo ¡ecihi,io Llesia I\icsa ie \lLrnicipiLrs rellrenLe ¿r relevamiento de ámbilos de_

lrafiicllr¡raión ei,JCeiiril'j¡ ar al tsl¡-d¡: ei caso de conl¡¡ con ámbitos de DarticiDación_
ciLrtiari¡¡ra delitio dci \lri¡rllDi¡¡. se debeiá c¡:¡mpietar cüesiion¡io: Se inl¡rma al respecto.

2,+. lnfon¡aaión: .\lcalde n¡cn,:io¡ra que se corneizó coD i¡ constrnccióD de emprelldinicnto en

ci prcdlo del Supein:ercaoo Nariro. Sc tccibió iotbrmación cn rcfcrcncia a lo que se
pretende icalizar en el iugar: se rcalizará un ccntr(r comerci¿rl. brindando empleo a 300

ifrescie¡las) oersonas aprorimacianlente. La entrada de los caúiones se¡ía por calie Celao
l argc,: dcben relilzar-c¿rpct¡ ¿st'iiiiica de dicha c¿lle. 1¿r cual es de 6 cm de e\pesor. x 5 cm
rri'is. i)ich¡ reii.7¿ñleiiar !e¡¡ responsabiliLled de loi dueños del cmprendimiento.
iampr,.ñalir¡ientr) bl¡rl¡, ir¡¡a t.t lüua. el 'u1,:nicipio accpla Ia realización dc la carpeta
asÍáirica pcr Oarte ciu crnpLesi itl]..a.l¿1. Sc pone en \ot¡Lci(;n avalar la propuesta presentada
en.\pcdieme n'1016-El-1-i60-flC9i.i Por i¡ ali¡maLira: '1l5 Afirmativa; l/5 Negativa.

25. \,fantcnimlenlo aie p¿\,imcntos: Ptrntlr ingresado por Concejal R. Rodriguez. Según consta en
lrr prigim 365 ( liescienLos sesenla I cinco) dcl ('ompromiso dc Gestjón lirmado por el
\luniciplo. se eslabi.c.- ltuc cl rolal de .arpela asiiltice ) tralaniento bituminozo para el
qLrirlquen\). liaria de;., (!iei. con nucvc) kilór¡crros: :i cl pavjmento granulado 58
i('illldenla ) {rchol ril:ófle,,ros nol año. lolicira inlbrmc.n rcl'crcncia a ob¡as tealizadas en

.1 aio 2016.
26. \lantenilriento de .\iunbreiir: Punto ingrcsado iror loncejal R. Roddguez. En el

Conproniso dc {iestió11 li¡¡rado cl año pasado. se aplobaron luminarias para el año.
Solici¡a infc¡rme en rcferenci¡ a ¡ealizacitin de las nrisnias.

27.Caoildos: Punlo ingresado por lionce.jal R. Rodriguez. En el Compronriso de Cestión
llmracir¡. el \iulricipio sc iiorr¡roltctió 4 una lnsiancia de audiencia pública anual. )
ieaiizacir')r clc ai i-.a1'!L.s no! ..:tbiiC.s .n ci tlrinlar scr¡astra dc cada año. Solicita razoncs por
ias cr:lii"-s ro ,r,-- h¡rn ¡1"-jania.l, :rr !drrp.,. Alc¿icic mcnciona que la Oficina dc Plancamiento
.r Presupue\l. ,:rrgt i:,-i c.:i:ir,:t 1nl:¿il. :ie pasar¿i la inlirr¡racii¡n como corrcsponde. y se

solicirará por escriar I G,rbierncs L.rc¿r1er-

28. Plan dc ilite¡\enoiór de nlaTas dÉ bairios \ pla[Lircióp de albolado ! lloiales: Prmto
ingresado por'(ionce-jal R. RodrígLrez. Se Íirr¡ri cn cl corrpromiso dc gcstión. 1a plantación
d. 1 l0 lcienro \ elnle) .lrhol.s _\., i00 (Trescietias) ilota.les. El costo de dicho acuerdo lire de
!3.12!.(llil falcl-1o iliillorlej cic¡-rr,¡ r'ir¡¡iocho úii diez pesos ulllguayos): de acuerdo a la
lin1lid:ii.i !'sia!l.c1d¿..aü¿i ¡i¿1ri¡ costaria 519.000 (Diecindeve mil pesos urugua)os). Se
sclicii¿ la prclclria.lel llile.rol d.. Gcsiión Ambienl¡1 e i¡lonne al rcspecto. Se pone en
totación soliciiar rli.l1o inibrmc ¿i i)ilectol cie Cesliói Ambiertal. Por la allrmativa: 1/5
Afi rmafira;,l/5 Negativs.

!95!l u c io ees :

Resolucirin n" 54- lslriiii) hicir''-r!liái.o de i¡ ciudad- A¡roba.io:l en 4.
RcsclLició¡ n" :: Sci;ri:,-:rl ..re rnii¡:¡rc. Apiobado 3 er.4
Resoiucirin n' 56- Reci'¡ir;:¡ liégnne¡.le {:bmisi(in aielr.r¿ii Socat. Aprobado,l en,1.
Resolución n' 57- Rendrci.i¡ de gasros 20,,01i17 19,'0l,t7fp.Aprobado2en4.
Resolució11 D' -i8- Ilencliciór de gas«rs 20,,0f/17-l t),'0j]l 7 ('anraval. Aprobado 4 eD 5.
Rcsolrrcló¡¡' i9 Rcndiciói rie sasros 20l0l1l7-l91olil7 FlGM. Aprobado 5 en 5.

Resollciór n' 60- Llli.itii\o d.i t"tstos 1010,1117-19,05 lT IP Aprobado 4 en 5.
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Folio n' 26
Resolución no 61- Estimativo dc gaslos 20/04/17-19/05/17 FIGM. Aprobado 4 en 5.
Resolución n" 62- Planilicación de obras. Aprobado 4 en 5.
Resolución no 63- Pedido de inspectorcs de triinsito escuclas. Ap¡obado 5 en 5.
Resolución no 64- Compra de pelotas. Aprobado 4 en 5.
Resolt¡ción n" 65- Pedido de informe estudio de calles. Aprobado 5 cn 5.
Resolución n" 66- Nodo depoúivo. Aprobado 5 en 5.
Resolución no 67- Aval propuesta expediente n. 2016-81-1360-0095,1 . Aprobado 4 cr 5.

Próxíma sesión del Conc.ejo.. Ordínaria día 25 de Abril de 2017.
Siendo las 21.30 hctras se dt1 ¡)or.li1ulízuda lu ses¡tjn ardindrid del día dc kt Jbcha.

lol¡os: 22 h.rstd 26

Lu pre.tente acta p lee. otargd y filma en la cíudad de Barros Blancos el díu 25 de ,lbril de
2017.

,ail |

aúry
Rob(n RodflgrLez

(Concejal)

Jorge Pombo
(Concejal)

ll',@+¡uul -.-
Patricia Laz{-!a

(Conceial)


