
i-Aneeio rte! Municip c
Actlt No 08/2018.

En la ciudad de Baros Blancos. a los 08 dias del mes de Mayo del año 2018. siendo las 19:41
horas, se da comienzo a la sesión ordinaria con los sigujentes integrantes: Julián Rocha (Alca¡de),
Simót Guirín. Jo¡ge Femández. Pedro González. Claudio Rendo. Robe Rodríguez. Ariel
Rodr'íguez (Conceiaies). Sie¡jo las ll:00 horas se intcgraD a] Conce-jo los t-ioncejales Patricia
Lazaqa v Gusta.,o Suárez.

Orden del día:

Recibir en Réqimen de Comisión Genemi a COVECTA. Los vecinos n'lanifiestan la
neces;daa'i de pode¡ coniar aon un fe(eno en col¡odato para realizar salón comulal pa¡a
Den".llüo da ra zona. ios rlrismos cuentan con Pe¡soneda Jurídica y realizaron expediente al
r.r:specio ccr, récha 28 de Junio Ce 2017 (Expediente 2017-81-i370-00122). So¡ una
Comisión co|r dos años Ce antigüedad; han trabajado en mejoras sociales para la calle
Tacuarembó. Necesilan mejorar la iluminación, pavimentación ] priDcipalmente contar con
un espacio fisico para reuniones sociales de los vecinos. Mencionan que al fondo de dicha
calle hay un espacio público. el cL¡al sería opotuno para realiza¡ dicha construcción. Se
realizó planificación. I la obm se reaiizaría en un período de tres años: se cuenta corl los
¡ecLtrsos necesaios para comenzar co¡ la nlisma- Alcálde inlorma que se estudiara ei caso )
dc acuerdo.a 1o qrLe et aonceio rcsuelva. se seguirán los pasos oorresoondientes.
Recibir e!1 Réei¡ren de aomisión General a Jose Ramí¡ez \,Nerv Fernández- Sgcreta¡ía de
Desarroiio Locai v Pañicipación. Realizan demosfración de presentación reaiizada en
la¡za-,niento de páginas \¡/eb- respecto a la impci¡tancia de la comunicacióD e¡ los
§iurlicipios \ de contar con heramientas web. Mencionan ariiculo 5 de la Le¡ 18.381 tie
acceso a la inlbimaciór, pública. refe¡e¡te a la difusión de la info¡mació¡ públiüd ) sujetos
cbiigados a l¿i sisleflstizació,1. organizacióniy difusión activa en las lveb de sus dominios.
ie raalizó e,,'aiL,acióil fespecto al aumplinliento de la Le¡ de Transparencia Aciiva. buscando
mayo: Jiüsión e rnfbtmación hacia 1a población. mayor t.ansparencia de ia actividad y
mayor conocimiento e invoh-¡cramiento de la sociedad civil. lnforman qr.Le se firmo con.,,enio
de complemeütación con OPP, y a partir de Junio de 2018 roda ia info¡mació¡ qL¡e se carsue
en ia web del Municipio. se replicará automáticamente en la web de la OPP Un segundo
convenio ñnnado fue el de Fortalecimiento de Ia Gestión Municipal, buscando capacitar a
los referentes Ce cada \4unicioio. Se contrató una empresa cousul¡o¡a con dos plof¡soras
lice¡ciadas en co¡tutlicación: qLlie[es brindarán tailer de comunicación comuni¡a¡ia. Se
pretenie constrLlli ur,liso ¡écnico comirn de aspectos ceDlt?ies cn comunicación
;üstitlrcional oa¡a ei teicer nive! cie Gobjemo en e1 Departamento de Canelones. capaertar )
lortalecer ios conocimientos sobre llerramielltas. vias v sistemas <ie cor¡u¡icacion. I
habilitar u¡ espacio de i¡tercambio entre los rep¡esentantes de ios l\4unicipios. que
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n]ueva ia circulación de conocinien¡o. trabajar sobre aciertos l errores e intercan'lbi¿r
iencias. La.iornada será de cinco horas. de 15:00 a 20:00 horas. ,". es un taller abicrro a

caldes v Concejales que deseeii Dafiicipar La idea es realiza¡lo ia pri¡4era scmana de
Junic er i¿r ioc¿Ii.l¿o Ce :aitce ivlen¡ionarl que aqueilos que cLeseell par-iicipar del misrno
Ceben coirtrietar :'o]]ntular..;o ei. oá9ira !v.-b.

3- Ent¡eqa ! aorobació¡ Ce:ciai" 07 colrespondiente a sesión de f'ech¿ 25 de A-brii de20i8.
Se brinda lectura dei Acta. Se realizatr apreciaciones al respec¡o. Concejal Fernández
mencio¡a Decreio 28. a¡tículo 44. inciso 6- Todo Concejai está obligado a no atribuír ert
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ningún caso inteDcionalidad a los miembros del Gobierno Municipal por lo que digan en su
discusión: ni otra intenciírn que la que declaren tener-. Opina que sc siguen dando
determinadas declaraciones imoropias. inadecuadas. nlentirosas. en determin¿das redes y
organismos a nivel Departamentai. Todo Concejal debe estar bajo una disciplina e¡ cüaito el
Conceio. por mayo¡ía. resüe1ve ¡o difundir deteminado nratcrial. No obstanle. se hizo llegar
por intermedio del Partido Nacional. y dándose conocimienao de algunas situaciones el 27
de Abril en sesióll Plenaria Depaftamental de Ca¡elo¡es. Se están realizando difamaciones
el1 redes socia]es: del¡ería haber una conección po¡ pa¡te del Concejal que sigue
manteniendo todo 1o que acá se despachó en CoDcejo ante¡ior No acompañará en absoluto
cl punto n'ii- dado aue no hay Dluebas en la mesa el día dc ho¡,. A- su entender. parte de las
declaraciones reaiizaria,< sLril d1e[tirosas: de act¡erdo a Acta no 01,12018 de fecha 26 de Enero
de 2018- pLrnto ú'1. iPresüpuesfo de pintura). la cual dice: -"Se recuerda que por
Resolución n" 289/2017 de lecha 12 de Diciemble de 2017. el Concejo Municipal aprobó un
monto de $270.000 (Doscientos seienta mil pesos uruguavos) para pintura y mobiliario del
ediiicio municipal. Se brinda lectura de presupuestos obtenidos para pintura del Municipio.
Concejal Femández propone que el tema pase a considemción de la Mesa Arnpliada. Se
pone e¡ votación. Por ia afirmativa: l/5; Pof la legativa: 4/5. Concejal González propone
optar por el presuDuesro de me¡roa costo. Se pone en votaciól,. Por la allrmativa: 3/4. Por la
nega¡i\,a: 114. Concejal R. Rodriguez menciona que sLl voto es negativo debido a que falta
ul1 lercer presupuesto'r. Opina que hay qr.]e decir las cosas como realmenle acontecen. y no
comenzar a ditáñar. l,\o estaria aprobando el punto no 6 del Acta el1 cuestión. Concejal
Lazaga recuerda mecanismo de t¡abajo del Concejo: p¡esentacién de propuestas.
argunlentaciones y manrenimiento en el tema que se esté rralando- Muchas veces se
argumen¡a e) volo \ se habla de o¡l.os femas que no tienen oue ver con el telna en votación:
habría que hacer urr c.dcnanie¡1o en la orgáiica del Conceio sobre cómo manejarse. Se está
arabajando pare iograr ntetas ccncreias en el período de Dabajo. 1 no haciendo carera
politica. Conslrlta si ha! alguie!'l grabando la sesió[: opina clue si hay alguien grabando y no
pidió permiso- lo romaria como una t'alta de respetil. Le preocupa que se distorsione el
p¡opósito del Concejo. Más allá de ias inteNenciones de la Comisión de Descentralización.
cree que los Ediles ¡iene¡ ia buena inrención de hacer cosas; opina que quizás se necesite
ollo tipo cie intenención psicológica en ve-r.lo que cada uno está haciendo en el tema de
salud mental. Si hay aiguien qüe necesita grabar a otro para pasa¡ la grabacióü en algún
1ugar. ha¡, un problenla. Solicita mantene¡se en los ten'las que se estát tratafldo. no perderse
de ios objetivos oor los cuaies se está rabajando v conocer si alguien está grabando. Alcaide
rccue¡da que al aDrobar ei Acra se está validalldo que lo que consta en la rnisrna fue 1o que
se ¡rató en el Concejc. más allá de estar de acuerdo o no co¡ lo que se dijo. Concejal
Femández acompaña lo expresado por la Concejal. Aciara que nunca grabó una sesió¡. El1

rcfe¡encia ai Dunto n" 6. mencioDa que acompañará ia vofación de ia rendición de gastos del
periodo 20/01,/2018 at 19102i20i8. el cual lue aprobado 4 en 5: perc el resto del
conrplemento ¡c io ácompañará en absolltto. Sigue manteniendo ql¡e cuando se realicen
planieos cie mocio¡es. 1 se ieaiicetl calificatiros. ios mismos debcn presentarse p,I cscrilo e
identifica¡ las irleglilaridades. Acompaña¡ía el resto del Acra. Propoüe poner en
consideración la aprobación dei Acta. sin io desarrollado por párte del Concejal del Paftido
Nacional en el punto n' 6. ConcEal R. Rodríguez menciona ql¡e sL¡rge del Concejo pasado.

.por parle del Concejal que acaba de presentar una moción. que las mjsmas debet ser por
crito; no ha recibido por escrito la moción del señor. Concejal Fernárylez expresa que lo
anleado I'ue para mociones. ) no para propuesias- Concejal Lazaga propone que se vote el

Acta punto a puüto. Conceial R. Rodríguez urencioua que mantenieúdo ia forma de trabajo
hasla el día de hov. se lee el Ac¡a l. se aprueba. se está luera de tema. Se pone en votación la
propuesta plesentada por Ia Concejai Lazaga de votar punto a punto. Por la afirmatila: 3/5.
Por la neg¡tiva: 2/5. Se pono e¡ votación la propuesta del Conceial Fernández de aprobat el
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Acta en su totaiidad. sin io desarrollado po( el Concejal R. Rodríguez en punto no 6. Por Ia
,firmativa: 3/5. Por l¿ negativa: 2/5. Se comienza a votar el Acra punto a punto. La
rnavoria de ellos es votado 4 en 5 afi¡matir.a por los Concejales Patricia Lazaga- Claudio
Rendo. Jorge Femández ,v" Alcalde Jüliár Rocha. y negativa por el Concejai Robert
Rodriguez: salvo punto !r'6 que es volado 3 en 5 aiirmativa por los Concejales Patricia
Lazaga. Ciaudio Rendo ¡ Roben Rodr'íguez. ¡ 2 en 5 negativa por el Concejal Jorge
FernáDdez ),Alcalde Julián Rocha- Se pasa a cuafio intermedio.
Rendición de sastos 0l/01,/2018 al 19/01/2018 por concepto de Fondo Pennanente por un
impone de 5,18.497. Punro pendiente de sesión de lécha 25/04/18. Se pone en votaci¿nl la
a¡rmbacion d"- ios mismos. Por Ia alirmatiya: {/5. Por Ia ncgativa: l/5.
Rendición.:ie gas¡os Clroi,lú18 el l9101/2018 por concetrto de tilGiVI por un inlpofle de.

$17ó.02,1-08. Punto peDdiente ie sesión cie t'echa 25i04i 18. Se pone en votación la
aprobación de los r¡ismos. Por ia alirm¿tiva: 4/5. Por la negativa: ¡/5.
Rendición de qastos 0l/01/2018 al 19/01/2018 por copcepto de Fondo Fe¡ia poi' un ifi]poÍe
de S5.476. Punto pendiente de sesirln de f'echa 25/04/18. Se pone en votación la aprobación
de los n]ismos. For la afirmativa: ,l/5. Por la negativa: l/5.

7- Rendición de qastos Camavai 20/01.i l8 al 19/02/18 por concepto de Fon
un importe de $4.905. Punto penCiente de sesión de techa 25/04/18. Se pone en votación la
aprobación de los r¡ismos. Por la afirmativa: ,l/5. Por la negativa: l/5.

8. Rendició¡1 de gastos Canaval 20.i01/i8 ai l9/02/18 por concepto de FIGM parlrlllmpa(q
de $171.200. Punto oendiente de sesión de l'echa 25/04/18. Se pone en votación la
aprobación de los nismos. Por la afirmativa: 4/5. Por la negativa: l/5.

9. Rendición de gastos 20/0212018 el 19,/0i/2018 por concepto de Fondo Pemanente por un
j]!p!_4t.le 326-111. Se f.onc en votación ia aprobación de los ismos. Por Ia afirmatiya:
l/5. Por h ncgat¡;a: lij.

10. ien.iic!ór o. sasio,20'¡lr20iE al l9/01/201S por concepto dc FICM por un impor¡e de.
Si72.34i-62. Se pone el loración ia aprobación de los mislnos Por la afirmativ¿i ,l/5.
Por la negatir a: l/5.

11. Rendición de qastos 2C/02/2018 ai 19,/03/2018 por concepro de Ferias por un imporre de
$3.904. Se pone en votación la aprobación de los misnros. Por la afirmativa: 4/5. Por la
segafiv¿i 1/5"

i2. Renciicióü de lastos f0/01/201 8 ai l9/04/2018 por concepro de Fondo Pernanente !o¡ un
inpofie de S60.:C4. Se pone er. r'oración 1a aprobación de los misDros. Por la afirmativa:
:l/5. Por lá negativá: 1/5.

13. Rendición de gastos 20103,/2018 al 19/04/2018 por concep¡o de FlGIvl por un impone de
$'13.774.62. Se pone en votación la aprobación de los rnismos. Por la afirmatiya: ,l/5. Por
la negativa: l/5.

14. Rendición de sastos 20/01/2018 al 19/04/2018 oor concepto de Ferias por un importe de
$1.952. Se ponc en lofación ia aprobación dc los mismos. Por la afirmatiy¡: :l/5. Por la
negativ¡:1,'S.

i5. Reodi.ión de lliist,)s aarna\al lU./0i,/1018 al 19/0412018 por u¡ imporle de $1.420. Se pone
en votación ia aprobación de jos ñismos. Por la afirmativa: ,l/5. Por la negativa: l/5.

i6. f.li rc. Se propone
'- autorizar la suma máxima con la que cl¡enta el Municipio por dicho concepto. Se pone en

j'ñ'acion. Por la afirmalira: J 5. Por la negatira: l/5.
i7 i "lirt¡¿riro dc g¿slo. l0 05 i8 al 'o 0o IR Dor cot)ceot,
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Se ¡ropone autorizar la
Se pone en votación. Porsur¡a máxina con ia que cuenta el Municipio por dicho

la afirmativa: .l/5. Por t¿ ncgatira: l/5
18. Estimatir,o dc eastos f0,¡05/i 8 ai 19,106,/18 por concepto de Fondo Paltida MensrLal. Se

prcpone autoriza¡ 1a suma márima con ia que cuen¡a el Ivlunicipio por dicho concepto. Se
po¡e en votación. Por la ¿firmativa: 4/5. Por la negativa: 1/5.



Folio ¡r'37
19. Oficio n" 2018/016215/2. La Comision n' ll de la Junta Depanamental "Descentralización.

Pa¡ticipación y Formaciór Ciudadana" solicita ser recibido por el Concejo Muüicipal para
intercambiar opiniones respecto a foflaiezas y debiiidades del l/unicipio. Se pone en
votación recibirios en próxima sesión de Concejo de lécha 22 de Mayo de 2018. Por la
afirmativa:5/5.

20. Fondos Concursables: Punto ingresado por Concejal Lazaga. Se pone cn votación ingresar
dicl]o punto al órden del dia. Por la afirmativa:5/5. Concejal Lazaga recuerda que en
sesión pasada quedaron en elaluar la posibilidad de retomal los Fondos ConcuNables de
Depofle. Social I CultLrra, a partir de Junio con Lln calendario bi-mensual. Se pone en
voración. Se s¡rlici¡a .,oración ominal. Coúcejales Jorse Fernánder. Patricia Lazaga.
Claudio tlencio ) Alcalde .iL¡iiát Rocha rctan de 1br-ma afir¡¡ativa. Concejal Robert
Rodríguez vota de forma negativa. r\lcalde recuerda que se venia frabaiando con la suma de
$10.000 (Diez mil pesos uruqua\'os): hay propuesta de aumentar dicho nonto a $12.000

. \v l,Doce mil pesos urugua) os). Se pone en votación. Por la afirmativai ,l/5. Por la negativa:

\§- ilS. Conúejal Laza a opitla que habría que promover el proyecto. Existen bases al r;pecto;
Xf \ .n su opurion no errsrreron corr, plicaciones co¡ las mismas. Denlro de ios requisitos habria

/ \\ t .rr. esiableccf si l¡\ personas que ganaron el año pasado pueden presenlarse esre año.
/1) hahlrc que solrcttJr l los ganadores que realizaran devolució¡ ai N,lunicipio respecto al

destino dei direro. Alcalde Dropone que el tema pase a estudio de la Comisión Ampliada
para anna¡ propuesta. Se pone en votación. Por la afirmativa: 4/5. Por la negativa: l/5. Se
decide reaiizar Comisión Ampliada el dia Ma¡tes 15 de Mayo de 2018 a las 18t30 horas.

21. Parq¡fUlg1¡qpliÉ!4A. Alcalde recuerda que el Cuerpo tomó la decision de alquilar una

I motoniYeladora corr chofer v combustibie. Se presenfan presupuestos: Empresa "Fretus

I \.R.L p(r $loao tl,,fil novecientos noventa pesos urugua]os) más IVA: empresa

| 'Da,rira a.r a . 1.. .-or'32 205 (Dos üii doscientos cinco pesos uruguaYos) más IVA] !
enrprcsr Sir- :.ri -' pc| 51.600 (Dos mil seiscientos pesos L¡rügua\os) más IVA.. Los

< p.esupuesios son por hora. e incil!\'e¡ naquinista I combustible. Concejal Suárez propone

,S aprobar ei presupuesto de menor valor. de la emp¡esa "F¡elus S.R.L". Se pone en voaación.

--D Por la afirmaliva:4/5. Por la negali\a: l/5. Cáncejal R. Rodrigrrez me.rciona qLe cLr \oto
\ _S- es negati\o DorqLre eL IOCAF establece que debe haber un pliego de condiciolles que no ve

r. en los r¡edios en que fue comunicado. que tampoco ve. Alcalde menciona que el TOCAF
eslablece ei pliego de aondiciones solantente si se Dasa el mo¡to establecido por el mismo.
Otra contratación que el Concejo decidió f'ue ia de la tetroexcávadora con banda para
realizar canalizació[ de] aüoyo. Se presentall p¡esupuesfos: empresa "Danicaradria S.R.L"
por $3100 (Tres rnil cien pesos uruguayos) más IVA: empresa ".luatl.io Transpofes y
Excavaciones" por $2.800 (Dos mil ochocientos pesos uruguayos) más IVA. y empresa
"Fretus S.R.L" por 52.680 (Dos lnil seiscientos ochenta pesos u¡uguayos) n1ás IVA. Los
presupuestos son por hora. e incluyen maquinista y combllstible- Concejales Lazaga y
Rendo considera¡ oDortuno continuar trabajando con Ia empresa "Fretus S.R.L". ya que se
aonoce el trahaio ¡ealizado ooi ra ntisma. Se pone en votación. Por la afirmativa: 4/5. Por
la negati|a: 1/5. acnccjai R. Rodligrirz rnenctolta oue su \orñ ec nÉgoii\o porque no ha
visto el piiego de conciiciones. ¡i la comunicación ai ¡especto. Otro gasto que se autorizó fue
ei del alquiler de ia retroexcavadora. Se presentan presupueslos: empresa..Juanjo

, fransportes r Fxc¿raciones"porgl.200(Mil doscientos pesos uruguayos) más IVA la hora:
n']ás del canión por $600 (Seiscientos pesos uluguayos) ¡rás IVA la ho1-a: emprcsa

frelus S.R.l-" por $1.380 (Mii trescientos ocheitta pesos urugua)áJs) más IVA la hora;
adenás del camión por 31.120 (Nlil ciento vei[te pesos uruquayos) más M ]a hora:
empresa "Sits S.R.L" por $5.060 (Cinco rril sesenra Desos uruguatos) rnás l!:{ ei lraslado.
eotrega )- retiro; ),S1.878 (N,íil ochocientus setenta ! ocho pesos uruguavos) por hoú. Se
pone en votación optar po¡ Ia propuesta de ia enlpresa "JuaDio T¡anspoÍes y E\cavaciones".
Por la afirmativa: :l/5. Por la negativa: l/5. Concejal R. Rodr.íguez menciona que su volo

t
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es negali!o dado precedentes irregulares a la hora de la confratación.

22. Coiltratación de ilaquinaria v holas- Se pone en votación autorizar un rnáxin1o de diez hoIas
por evento. cooldinando con Ia Dirección de Obms. Por la afirmativa: .l/5. Por la
negativa: l/5.

23. PlMas. Alcalde informa que se vieDe atrasado en dicho tema; ia idea es avanzar en el mes de
Mayo con ia cuadrilla para poder inaugumr cuatro plazas. El día Sábado 12 de Mayo a las
09:30 horas se inaugurará plaza 19 de Junio: se planmrán algunos árboles. El sábado 19 de
N{a¡,o se haría desemba¡co en plaza de Villa Anita. y el sábado 26 de Mayo en el
Poiideporti\o oe l-a-. Pal¡ras- sc cclocarán aigurlos.juegos en ei mismo. En ia calle Añigas
no l'lai luz. ! iror ende:! PoiileDoñivo está oscuro. la iciea seria iluminarlo. L-a Di¡ección de
Alun'lbrado solicit¿ ai V,r¡icipio colahoraci¿N con cuatro iuminarias tipo retlector led dc
200 wr dos luminarias tipo rellec¡or led de 100r!. tres lumina¡ias viales de brazo marca
Nikkon con equipo au\iiiar y lá¡para de l50w y protector de polica}bonato. El resto de los
¡rateriales. cor¡o ser columnas. cableado. inte upto¡es térmicos y tableros. los aportaria la
Dirección de Alumbmdo. Se inlbrma que el costo total de lo requerido rondaría en los
$i0.000 íTreinta ¡rii pcsos ufugualos). Concejai Femández opina que la recuperación de
esp¿cios fúbiicog es rleaesaria p3ra ia ciridadaDia y los barrios. Se pone en votaci¿» realizar
ra compra l ercioDada. Por la alirmativa: 4/5. Por l¿ negativa: l/5- La corllpra auto zada
corresponderia al provecio no 2- Promoción dei deporte comunitario. Concejai R. Rodriguez
menciona que s¡r voto es negativo porque hay precedentes de haberle preslado a esta
Dirección. en la inauguración del Polidepoñivo de Villa Manuela. un monto impoftante para
la compra de artículos de electricidad. que fueron comprados el día 5 de.lunio en la ciudad
de Canelones- calle Treinta y Tres: ¡ el dia 6 de Junio en Montevideo. en ciudad vieja. Opina
que habria qLlc feclanrar el préstamc que sc hizo v no fue reintegrado. Alcalde ¡renciona que
rro tecLeldl sr:r ioncrjat voio positivo c negativo en djcho ntornenlo: contc slemfre
lolando aegativo iLando se tra¡a de arreglos en Ba os Blaücos. Se pone en votación
aprobar ia suma de S10.000 iTreinta mil pesos urugua\'os) para dicha compm. Po¡ la

el te¡ra de que no iuera solanente r¡na ciudad o una localidad que se presentara. sino qrre se
pudiera lbfialecer un sistema y que gaien dife.entes localidades. Aigunas localidades ya se

habian presentado. Se mencionó lo positivo que fue traba.jar el tema de cuencas con Toledo"
Paso Ca¡rasco y Suiiez. Gestión Ambiental argumentó el tema de cuá1lo se puede¡
fbrtalecer Ios sistemas de alena si los vecinos y las Comisiones cueDtan con las herramientas
y están bien formados. Se presen!ó un pro)'ecto donde se trabaiaron tres lineas: uI1a

relacionada coir insúuDentos de medición: otro respeclo a talleres ! actividades etr las
localidacjes; i, oiro rcsp".cto a ¡-[icuiaciones dentro dci sistema. Ei pro]ec¡o io lleva a cabo
Gestión AmDiemal. ei Municioio cie Paso Car¡asco ) habia propuesta de trabajar en algunas
escueies cercanas al ,,\rro) o Toledo. Alcaide menciona que habría quc orga¡izar a la
sociedad de las zonas más involuciadas. buscando recuperar el espacio de peri{éria del
Arroyo: espacios verdes. donde se instalará uDa plaza ) se reálizarán plantaciones de
árboles. Se fon'¡a¡á una Corrisión de En'rergencia con gelte de ]a zona; quien info¡¡nará al

mislno. ios vecinos de i:i zona poclrian planifica.. Habria que realizar limpieza del Arroyo
Toledo para que el agua circule con caudal normal. Se visuaiizó que los caños del cruce del
A¡royo Toiedo en la Ruta 8 están rapados. provocando que no circule el agua del lado NoÍe.
Se comenzaría con el proyecto en los meses de.lulio o Agosto.

l
:l afirmatira: .l/5. Por la negativa: 1/5.

' I 14. irforme Gcslion Anlbie[tal. Alcalde intornla que se recibió visita de Gestión Ambiental. por

{7o prq*"L" q* * g-t- trr,rto con otro Municipio. Concejal Lazaga recuerda que hubo ilamado

feunión. do.,de pa[ticipó gente !]ue estaba asesoLando a Desarrollo Local" y se trabajó sobre

', foncelc Municipal cuándo se requiera intervención en el lugar. Se colgcarán rnedidores. los

,- -i'rolcr Jerecraa liLr' r , . crd'ro o( rnaE¡¡rLrd oe la5 i,rrmentas: segrin 1,, q,re rrrarquc el
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Folio n'39
'j. Rehabilr¡a.i. lt ¡r\a¡r¿' Pur',o :n!.(\aon por r onceial l¿laÉa. :e fonc (n rnt¡cion in!resar

dicho purllo ai órden del dia. Por la alirmativa: 5/5. Recuerda que se resolvió a¡,udar y
alloyar a aquellos plopietarios que cumplan con detemina<ios requisitos; Io cual fLLe tmtado
cn Concejo anlerior

26. Expediente o" 2018-81-1370-00107- pedido de informe. Punto ingresado por Concejál R.
Rodríguez. Se pone e¡ r,otación ingresar dicho punto ál órden del día. Por la alirmativa:
l/5; por la negativa: 4/5.

" Resoluciones:

Resolución n' 78- Votación de Acta punrc a punio. Aprobado 3 en 5-

Resolución n' 79- Aprcbación de Acta no 07 sin desanoilo del punto 6. Aprobado i en 5.

Resoluciór no 80- Rendición de gastos 01101/18- I9/01/18 FP Aprobado.l en 5.

Resoluciór1 r' 81- Rendiciór de gastos 01/01/l 8-19/01/18 FIGM. Aprobado 4 en 5.

Resolución r1" 82- Rendición ci. eastos 01/01/18- 19/01/18 Ferias. Aprobado 4 en i.
Resolución n' 8l- Re¡dición de gastos 20101118- l9/02/18 Carnaval FP Aprobado 4 er1 5.

Resoiución n' 84- Rendición de gaslos 20/01/l 8-i 9/02/1 8 Carnaval FIGM. Aprobado ,1 en 5

Resolución ¡' 85- Rendición de gastos 20/02/18- l9/03/18 FP Aprobado 4 en i.
Resolución i1" 86- Rendición de gasros 20/02118-19103/18 FIGM. Aprobado 4 en 5.

Resoiución r" 87- Rendición de gastos 20/02/18-19/03/18 Ferias. Aprobado 4 en 5.

Resolución ¡o 88- Rendición de gastos 20/03/18-19/04/18 FP Aprobado 4 en 5.

Resolución n' 89- Rendición de gastos 20/03/18-19/04/18 FIGM. Aprobado 4 en 5.

Resoluciór n" g0- Rendición de gasios 20/03i l8-19/04/18 Ferias. Aprobado 4 en 5.

Resolución ¡o 9l - Re¡dición de gasros 20/03/18-19/04/18 Carnaval FP Aprobado 4 el 5.

Resolución no 92- Estimativo de gastos 20/05/18-19/06/18 FP Aprobado 4 en 5.

Resolución no 93- Estimativo de gastos 20/05/18- 19/06/18 FIGM. Aprobado 4 en 5.

Resolución ¡o 94- Estimativo de gastos 20105/1 8- I 9/06/1 8 Pa¡t.Mensual. Aprobado 4 en 5.

Resolución n" 95- Recibir a Comisión n" 11 (of2018/016235/2). Aprobado 5 en 5.

Resolució. n' 96- Fondos Concursables. Aprobado 4 en 5.

Rcsolució]l ¡' 97- \lonto Fondos Concutsabié!. Aprobado 4 en i.
Resoluc:ór n" 98- Pasar tema "Fcndos Concursables" a ñlesa Ampliada. Ap.obado 4 en 5.

Resolución no 99- Alquiler motoniveladora "Fretus SRL". Aprobado 4 .:n 5.

Resoiución no 100- Alquilel retro con ba¡da "Fretus SRL". Aprobado 4 el 5.

Resolución no 101- Ajquiier relroexcavadora'!uanjo Transportes y Excavaciones. Apiobado
4en5.

. Resolución n' 102- Horas autorizadas de contratación maquinaria. Aprobado 4 e¡ 5.

" Resolución no 103- Con'rpra de materiales para luminaria. Aprobado ,l en 5.

" Resoluciór1 lro i04- Monto autolizado para compm de materiales luminaria. Aprobado 4 en 5

Síe¡¡do lus 22 00 horn se tlu por finoli:ct¡Lt ict .¡clión orclinctria del díu de lu licha.
Fal¡o!: 31 l1Lt.\t4 10

Ld prcsente uclu tc ¡ee. otorga y finna cn la ciuLltlLl de B{o't os Bltlncos el Llía 22 cle iVltrl,o tle )018.
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