
Cor.eio.lel Mu"i.ib¡o de Büms Bla"tus.
Á.tu Ne 122018.

E¡lxciud¡dde BamsBla¡6s.! los 12dias dcl nes de Ju¡io det año 201a,siendo Ias 19:40horas.
sc d¡ @mienzo a la scsión ordinaia co. los siguientes intesrantcs: ¡uliár Rocha (Alcaldc), Jorse
P,mbu.L jgcl,'rh,l,7 Pl.rici¡ d¡g a'm,nBriro..Rotr Ír Rod.'gue/. peo-o Coü¿t.z iu:n
T¡inid¿d (Con.ejales). Siendo las 20:10 horas se integra at Coicjo et Concetal Curavo Suárez.
Siendo las 20:45 hor¿s se nnegra al Concejo e¡ Conccjal C!tudioRendo.

Rccibn en Réqimen dc Comhjón Ccncral ¡ Coni§nín de v..ln.§ ¿t
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rcprcseñhnres de ASSE. Alcalde inloroa qre hay una Eran prcocupución respecro a la
dsire.cia primaria en s¿lud de 1as policlinicasise apunra a ñetor¿r lacatidad bri;dada a los
p¿ciem.sque se arie¡d¿nen l¡zona. La idcaes no se$npedicndo polictinicas de la zona.
Hoy se prete¡dc plarre¡¡ la siluación d¿ l¡ poli.línica del Rcñanso paB saber hacia dóidc
se puede apu¡rar para mejorar a ñcdiaro pl¿o el prctrlcna. Desde ta Conisión dc vecinos
del Rema.so ncncio¡¡n qüe es u¡ ron¡ de urge.cia, e i.tbm¡n que a pafi¡ dcl ñes de
Agoro habrá ün.anbio inporla¡re ya que omenzará un nu¿vo médico. La situa.ión de ta
policlinicac¡ esre momento cs nú! di¡iciliel edilicio se encuenrn en mal¿s coñdiciones y
las co,¡.didades no son las @r¿spondientcs a l¡salud. Solicira. apoyo det Municipio para
cn.onrrarüna solu.ión inmediala. Hace seis a¡osque sc !i¿i¿ tuchando por laporiclinjcr, }
se erá hacicndo diricil el pago de losaastos oñu.cs Hace anos quc no so pLddcn realizar
arrtalos, tos vidri.s están rotos. y el lugtr se inunda. Por plre de 

^SSE 
i¡to¡m¡n que sc

drá lralando de lrabajar e. .ort!¡ro con los dil¿ffres acrores dct rrirorio p.ra podcr
entificar las ¡lrernarivas qúe se tiene¡ ! responde¡ a Ia nc.esid¡d de que hai¡ nr

consultorio én ln zona. se erá inbajando en ct desamlo del p¡jner nivet dc arnción,
buscando poder co¡tar @n planks fisi.as. dignas. t¡s equipos de ASSE.oñe¡za¡on a
lrdblj¡¡ en lugar¿s, los cualcs no conkban con las ondicioncs básicas necesariasi se
pÉte.de cañbiar dicha siludción. Desde ta ldendencia sc cslá vi.ndo junro con ASSE lr
posibilid de conenzar a pcnsrtr una$lúción deparanc¡ral p¡ra todos los casos. haciendo
fo.o n l-. Per .o qu( - quier pr"sr'J t. ene.ec,.r. \. irto.rr rtrt r¡ de d.
drrnLrr'.(,e.qu- rf.lil.nic¿r\d¡o'ru.daenLnprd'.0ñnoerce\ht .Fo,.,.u.or

^SsEi 
es un prc¡io paricular t lodavir ¡o erá ladonació¡ ¡e¿tizada. para que ASSE púcd,

in¿ne¡tr Endria qre rcntm or et ¿v¡l dcl propiek¡io. Alcatde inrorma que cl C;n&jo
Municipal avaló cl pedido d¿ ¡r policli¡icd. envió cl cxp¿dienre a ta Direcci¿n
«rrespondhnre ptm co¡riiur con et lráúire. y hace unos díN votlió al Municipio para quc
se !¡Bumcnre l¿ impona¡cir que le.dfid la inslatació. de ln misma er el p¡edio ttrA'!u.k. \,,..i., d.,."riru n.p ú'. . et t. 9, u .a.on rnr rrg. aF,. L I, !.Lr,,,
inlmoq.p-l(oilicroo...Jenco'.'.',r\deood.,j.a..oer¿do..th.nrháJr¿qu.
h.,clo rr.o. l".ulr'r.' nF....r¿rr mpenierbi,/...o.. t. pr. e...tr.t-. 1,que
I'd¡l,nue. ) hrbra\ú".oli {r..npie/¡o¡t¡¡¿o.egro.rJ)¡obkn.,dehun,t,,,rt
¡ u: l\e \olu,i¡ n..r-, con r ño.m.e¿urt , .' ¡n. rt fl ho t-t.d rc.o p6- nra ¿ g n... .i._r4\
r nivd de rvoque. DNdeASSE inlbm¡n que el Arqun¿crc ¡e¿lizó;n inromeionrrapuNio
a laArqunech ¡c la Irrendencia, dado que el misúo inronnó sobrc probtenr esttuciur¿tes
dc ld pllnla fisica y no esraba sguú si va¡dria ta p¿.¡ areglarlo, ya que tN hunod¡dés
podrían volvcr a rparecer Amnejó clnrrut uno nuevo o conseguü un conrc.edoi Se
inlorma que la Inlendcncia riene 1a inrc.ción de ayüdar aASSE;una vez quc s¿ cuente con
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. -L"J.L:.ljA\sT iJo.n,,, f y p¡. rr. d¡,éu.r r*p..ro Jt pae,0. .. C,. -.o.. ^ , o,. r,l,rE" nq. ion¡ qu drde et V'nil'oo \e E.,.i/do, t:\ Ee.,o,... e!-.¿.,. p, . t.\...Jrl r. u.rir. l.impoir'r.qu......_n.d¡.,.io1pot nr de\dc ,I;rdq.. J¡$dc A\SI o.T d uam ' ,t.,gtoó 'J!. p.obF nJ.Opiro ! h¿L n,r.ore\qú".ond"
e'.'grnri".\4p'..i,naqr.mrrtaJ.q.etro.¡,nüdr-..i iun.oeo.re,r,.',!h"ox"q.enlor, .,lEUrá \ , ulion i' nr!t.. ¡.p.n¿nooto n.!pc. \\ .nre¡dc.t¿.úrártdn
n r.()And¡. A[dldc ' roma q.¡ !. conrtr,.,J r" a r.Jo .ur tJ .omi.ion, co nrnrr.d.

o. que .c . r .e sc ¡. './á a R !^ u..io, {.,c, ada. s en\iar" 3 t,
Di.eftn. ,k salud D.r: ouc Tisn.yr\pr-.c.t !.p.co ).rer\drr(J¡br ra!úcrr\ pam lonrrnu¿re k¡m rc.
E¡l¡eaa y rD¡obación de ¡ctas n. 09 n' l0 coms.ondienles a s¿siones dc fe.hr t7 d.
Mrvo de 2018 t, 22 de Malo !e 20rs. respecrivañ;nE. Se b¡núa lecrur¿ de tas A]k
Conccial Fe¡nándcz nencionaque en scsión de ticha 22de Mavo de 20lB se..ñerió ¿rm¡
rcspeclo ,l númcro de expcdie¡te etrre regular¿a.ión de fcri, det Kñ 2,,1: debió d¿.n
expedieire n.2015 811370 00094, Resolución t5/04187 dc rdcha 22106/2018. sc fe¡tizannodi'n.,.iJn...§!DJmc\{rjort¿Jo.,ba.,¡.rtA.,,"tO) t-púrtaatirm¡.irr:r/: r(po.. 

'.,rd.r,'t.¡prot.r.iónd¿ At..."0qr¡'t8 torta,firmarna:.¡/5,port,\
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3. Inlome Conri( Inre¡inrnucjonal. Concejat Lrz,ga intorúa que sc r¡bajao¡ vúos
aspeclosj las Dircc.iones s. ¿srán ponicrdo at dia.on los MLii"ipiu. p.u r,ii,*,rg,nu.
.'n....nr rcipdlr. e o, trro cor',b. p. a .^o.r .er ñd or (1im. ?.pe!,o,,em., d-l"\ e1dtr!'". )de.¿ 'biejk\'.. p.er d ¡¿,. redti/,, J.,¿e tMn.(pjo,.(Jnrltr.

a l - n 'e\o| u..e.. trt , m., tu o"\Leldo,".c.,rdaaJm.ni.ra,,.nlDirftro' lJ\er RñJr.EU / nl.nreo t. mñr ,.J de ..tn..r a.t.,¡r*,lr L
nl, r . 

'. 
ón. dc ,.r¡ildr .¡n.. t¿. d..J! ¡d. oi,¡,rnrer . ? . Ac,oqrplco"nbu\¡.

Iohr, e. poJ.' i lo. VuniLiD o., . aq_c ta. orupu {¿. que ro p 
"..n -,.'.,. rid,n., eq'r o. g.{o. C n, u. re..B¿ Je ,. u.. j.omb r lr o¡a ,., esro dp 9.o\. §" t.o,o o. n-...op¡,.. ¡. l.

capacil¡ción dc los runcioná¡ios para récuBoshumanos. Un reDa inreresanre iu; etde saludv-'p..o.dl:h.)un¿.p de pr. ot.tsk ,¿to,. I Dd¿ ¡ .^JJr to q . ..er c q , \e-.ort.
Jrer,n r n pib'iu nc. ^nut:,. c . uro".A n,qet o .,r. or... habto o" a_\ t ...
eval!¡ido posiri!¡mc.r¿ el cslúerzo q¡c hae el Municipio. nuy ait"*nr., t",i,. .n( J'.1úe.. .. o l. dc BJ ro. B ,,w. + d.,.rú po, { co npt.t...d. D¡.,1, t,, tig ,¡ oetvlltrrp'o)v.r-omiaLe..1¿)Lie.ra"c-r.qr¡purde,o¡..r..,*r',,..u,-i".,1.,
p ' nenr \ , .' qu .\i.." r, @n.jáo, 1 .eg:,rn .r a"r..:n.oim. _:e e. o..tror
coñunicó qúe Bams Btancos ¡e¡drá 120 (cienro !ei e) horas e*t,,.r .e a¿¡,¿¡"u¿n r,,,*.¡rrJ..¿dl .n ^ mpor.n.rj s.rJn..de B,,ñ.8,1,.I Fi-{,J! tino. anu.sc ,J J, pJcirÁ'on d. oL,u -t o!¡o1¿t .on v¿,o,rcirj o.Lotucnr cu..ndo.p k rotlttr,,u"':e'd.ón d^ fu,.ionc. .to. tu tiun¿1¡. te\ 1.t..r¡n rp. Dricot,ec,. p J.er.r
cuDplen con tos requisnos del pu¿sro. El Düector s¿ comprcñeriO o 

"p-o*, 
ri. *iana*

t¡ :, ¡n r |[ jv n ro",. I " MLnn r¡o.. 1Jb,, con!u\n\ ] v \¡ ¿ ... rperar et p"..ntrL ded.. que ar o. Bt,,c - lue ¡.Jn \-i. ra.o1a. ncuád .J uj i¿¡dr'F.,frpc."'Je\o,ú.run* ? l./¡d¿..o tJD,"crorJo.R.ru.o.,""..,.,.,.,;,.,r,,; ,."p,, ,1c.,,. fú tr., r. r, o^ rtu',r krtu..or ¿bt... o( k\or ú \ !¿;., r¡ M.n cp.o s.',.. til, d,cqláioi..)ñre¡..ionc.d"h¿bi.d,órj:qu.,Joa no r.nS.. t. árg Jliol ) !ump¡. ,rlrrv¡q rturr\p,'ü.1c n d 1, n,.r1,,^, de. q,cb ,." * .,1, * ,:"T.;,,
" '.r1r"r...'bk..ro1!i,.,,,de,ql.o.di"r...unt¡r,maAa,,i,.",.o,.i.r.10.A ¿lüe. Aa,)v. c 

'np¿ñt r.!j¡r ae' ,oñ\.mi.o d. (Je. o, I .pd, .i,n c
r ' 

.lín, aa.o. dc tñ p¡eo. oe tJ\ \4.n.c.oo.. \e o. vc.\o ftrpe. ,,t.or,b {,btr dc t¿.
c'.i.r,n t.,. rL¡\:, et, u.l..,ldrá o.t-0,. o"t Lire.d B. Hal ur !, ajio,,n{NLAPrEt
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Folion'54
Mu¡icipio no tendria que usar el dinerc dcl Fo¡d. Perm¿nente. Sc ¡Nratdrá un pos en el
Municipio. Rcspccro a iedópolis sc aclaró que Batus BIa.ñs qu¿da ruera po¡ no conlar
con ce,¡cnlcrior acl¿raron que e. cslc quitutuenio apunra¡án al ceú¿íerio de Nicolich, no
quilando quc para .l próximo eobicnro s¿ implementen dos ccnenhnos nrís. Enpatnc
Olmos pla¡reó neesidad pam la zon¿ d¿ un crenrarorio, lo cual sdría inpo¡ranre tamtrión
pan la zona de Baros Blancos. El Dneclor pl teó que scria bu¿no hacer un convcnio
¡orde el c¡enatorio fucra privr¡do y esluviem a cargo de 16 empresas fúncbrcsj qu¿d¡ndo
por iue¡a dc la l.tndenci¡. Concejal rjzaga inro¡m¡ que tanbié¡ * convcrsó respecto al
convenio co¡ l¿s Cooper¿tivas dc Podai se encuenlr¡n en ta úldña crapa de tas fi¡nras con
las Cooper¿tivas. Concejal Fcr¡ández mencio¡¿ que se vicnc lcniendo un relacionamiento
más co.riiuo con las disti.tas Direccioner, con el Cucpo I.specrivo, con ta Dnecció. dc
Co.ú¡ló¡ po¡ distintas.cccsidades qus se presenta¡ cn las Feri6 det tm 24 y 26, proyccro
dc Feria Pemanente. Sc vio e 1r¿bajando de forma ord¿nada, sisuiendo el proccdiúiemo
qu¿ s¿ debe sesun. Dcjxro. der¿mi¡ados elemc.ros de r,bljo para que el Co¡cejo r¿rga
o.ocn¡ic¡to de úreas que lendrá quc rc¡liza¡ respecro a la leria dctKñ 24,

de $18.603 rdicciocho mil seiscienlos ocho.dRrs uruflavosl Sc pon¿ ¿r volüón la
¿p¡obació¡dc los gnsros expuesros. Por l, ¡firnltiya:.1/5. Porla h¿g¡riv,: l/5.

.on selenta v dos m¡rósiños). Se pone eD voración la aprobación de los gasr.s .xpuestos.
Por h afirbaiira: {/5. Porla¡egntivn: l/s.

Rcndición de ¿llos 2010.1,,18 l9/05118 por conc.¡ro dc Fondo te¡manenrc por úi in¡one

Rendi.ión dc exsros 20/04/r8-19/05,¡18 oor.on.epr) de FICM por un impore dc
4¡18.619.72 lcuatrocicnr.s.u¡renla v ocho mil soiscienios treinr

Rcndi.ióndelnslos20¡).1118 l9/05/18Do¡concellodcFICIUtcarnNxt)Dorunin¡.r¿¡E
2:1.400 aveintitis ñil cu¿t¡ociemos psos úruquavos). Se pone en voración t¡ +¡obrción

de los saros cxpL¿{os. Por la áIirnntiv,: J/5.Ior la negativá: l/s.
Rendició¡ dc paros 20¡).1/13 19r05/lil Dor conccDro dc F¡nd. P¡nidx
imDo¡tc dc s43t].20,1-43lcualmci¿n10s reinrr r o.h.
cun ru¿tunL \ ¡chu ú¿nré! mñ\) 5e lro¡r rn \u ¿.iñn l¿ apfob&ió¡ de los earos ernueros.
Por l, ¡firmatña:4/5. Porl¡ nesativa:1/5.
Plnnleo de lr¡rs¡osición de rubrosr cxDediente n. 2018 81 l:]70 00120 ¡ fin d.

I

_-):

J
t

earos c¿rudos al 19/05/18. Se pone en voración apóbar el pla¡rco ¿rpuesro. por la
,Iirh¡liva:.1/5. Por I¡ tr.s¡tiyar l/5.

9. G¡slos obseNadosi 5¿deben rc irerar los sigui en res sastos, dado que rueron obsenados:
- oD 313 (¡bndo P¿rúánenre Ene¡o-Fcbreró 201?) por $41.?36
- oD 4ll (Fo.do Pcrnarenb Febrero-Marzo 2017) por $6.9s3
- oD 899 (F¡CM Fcbrero Ma¡zo 2017) por $7.082,0,
- oD 920 (FIGM carmval Febrero-Ma¿o 201r) por $94.s78

OD 897 (FIGM Marzo-Abdl20lr) p¡¡S91.431,34
OO uta,ttCjú r tr,v¿tV.r¡ ALri r,'t_lpo.$¡02ú

Sc póne en voración r¿nerar los easros n¿ncion¿dos, a ir de procede¡ con cl d¿scarso de
los ñisúos. Por l, afi.nrtiya:4/5. Porh negaljvar I/S. Co¡.ejat Llzasa acla¡a qu¿;n bs
guio. qF rlrun ob{1 d,. pur cor..'óro.. .e...re" dc,.tu',..1 corrou",Ut ¡.,
Concejalesdebe aclara^c quees u. rei.rcgro de s6tos; no so¡ p¡sos a tosConcciahs.

Lrl. tló.,1'enre 201)-ól 11J000024-\'ua'on.eo.p¡dr¡ne.ojl¿.a1aJ.',)\ol2t de
MIla EI Rcnanso. Alcaldc i¡t¡ma que desde cobi¿rnos L¡cales eticiran que el Conceio
vJr''¡tl\e\p1....rel''impolá1ao.|,.\plJpi:lio¡o"|
ljara la insiala.ión de l¿ Polictinica. Se pone en lolación ¡ealizar resolució. soli.irad¡ !.'.i. 1¡ a úol.É'no, LlcJ \. Port¿ dtirmarir.. s/s.

ll. Expedic¡rc 2017 81 1370-00122 P¡oyeclo Salón Conun¡t Covecta. h Coñisión Dresenra
Tnerbl ú, p.ú.turo. .^l'.ir,n¡1, 4t rolp¡ Vuni..ip.t r¿t,/¡ '.. 

Ee.rionc.
corcsp.ndienles para .ed¿r predio municipal er conodaro. Sc brinda teclÚa de nota

+
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Folio ¡'55
pre*.t¡dai el primér año realizarian limpioza t .etumienro del pEdio, el scsú¡do año
conrrunidr ¡ozoe incid.n,ieas, culmi¡a¡do el r¿rcer ¡ño o¡ elsrlón coDunal. Sc ponc
cn lolación apoy el pmyecto y c¡vir¡lo ¡ la Düeeiones corcspondienres. Por l,
¡lirmátivá: s/s. Concejal Luasa nenciona que se¡ia oporluno qu¿ la Comñiór sc ¡sesore
.on Arquileclu¡¡ en Eferencia al lipo dc comru.ciór que re¡lizará. Opina que el luear no
debe¡i¡ qued¿r exclusivo para la Comhión de veciros; debe¡il (ener deterninada apcrum
para alsuna olm aclividad. Cor.¿jnl Pomho aclara que unn vez que un predio cs ccdido e.
conodato, la responsalrilidad d¿ la .onrtucción es de quien recibe el o¡rodab y .o dc
Arquiteclura. Eslá establc.ido qu¿ rodo nquéllo que se enlreaa en @modato es pasiblc dc
unn conhpafida rclacio.adr con lnsrilu.iones ) orros. Conceial tnzasa me¡ciona qúc c¡
proycdo dobe e r cl¡¡o pa¡¡ l¡ Inrendencia, I dcbc co¡lar.on búcnas.ondicio¡es,
Concejal Ponbo aclara quc cl scguinie¡ro lo debe ¡ealizar un Arquiteclo pilado que la
Conisión contmle. Co.ccjal Tririd¡d ñencion! que existe nofl¡aliva sobre la co.srucció¡
en espacios públicos. do.do lds conn¡uccio¡es deben cumph con cierts cxigc¡cias para
qud el local sea habilitado. Co¡ejal suárez aclar¿ que en primera turancia dcben.onrarar

Expedientc 20la{l 1370 00056 Proyecto nrclusivo dc plm dep.riva vill! La Rula.
Alc¿lde nencioraque los vecinos elicila. rcalizar la nisña en pÉdio mlyor de calle Chuy
enre Aceguá y 

^guas 
Blarcas. Predio donde el Concejo Municipal cxprssó quc seria buero

rcalizar.¡nchrs d¿ roorball paft benelicio de la so.icdad. co¡cejal Ldzag¡ opina que serí¡
bucno cuhnft Ler+a delpredio chico para concMar a pensar en ora. Cuesrio¡asi alsún
clulr de los inl¿res¡dos se ha acercado al Mu.icipio. Hay un conpromis del Municipio
sobre eloto esplcio,Alcaldc planlca pasn tena a Mesa ¡ñpliad!. Se pone en vot¿ción. Por

&l1as. Cone¡lFemández inlor.rasobr¿ relelañi¿nro re¡¡izado por el Cuerpo Inspc.rivot
AuxilirEs de Contralor tos dias 27 de Mryo y 3 de Junio. Bri.da l¿crú6 de p¡ünera
inlcno¡ción realizad¡ por el Cúerpo Inspecliv.r er el úismo e inlo¡ma que se rclcvaron I
noriricaron verbalmnte 17 (di¿.niere) pqsona sob¡e el eje de Rura 3, la§.úates p¡¡! et

Próximo Doningo no dcb¿n amar sus puestosi e relelaon 235 (dosci¿flos ochenla y
cinm) Ierianres, de los cualcs 114 (cidmo carorce) corcspo¡d.n a anicúlos usados y l7t
(cic¡to sEir! y uno) a a icutos dueros. Se conrabilizaro¡ cn roral 551 (quinienras
ci¡cu¿rra y una) UBv ocup¡das. Se iniorma que rcra. rclcvar aleun¡s calles; se c¿lcuta la
p¡ese¡cia de 200 (dos.ienhs) puestos Dás dc afí.llos usa¡os. De los 285 (doscie¡los
oche la y cinco) ferianlcs, solane¡le 76 (setenh y seis) lcndri i.iciado .l l¡¡dite ante la
Comuna. El Co..cjal expresa que el Concejo Municipal debe¡ía ¡esolver sobre un ¡ucvo
cncuito, dado quc los ap¡obldos no serian súIi.ic ¿s. El dír rl¿ aye¡ se mantuvo ¡cu¡ión
con ¡epE*nlantcs de r¿ri¡ del *m 24, dondo sc cstabl¿cieron alsrnos crirerios sobrc la
situación dc pcrñisr¡ios, y se propuso ¡ucvo cn.uiro: cncuito ordin io (rubos nu¿vot en
Lrleral a Rura 74 y Julio Sosa, y cir.liro f,¿¡irérico (us¿do, desdc Carlosc,rdet a lnaltura
de Roñco Grvioli hara Agustí. Mag¡ldi. Con ésro se dcsatnchrirn tas calles Canos
Roldán.panc d¿ C¡rlos Gadel e Ignacio Co6!U. En refe¡encia a los cuida coches menciona
quc h,bria que darle un nejor ó¡¡en a l¿ ubicación de los vehiculos. para arc¡der los
pedidos de alAu nos cñpre sa rios, ya que se ocupa la ¿fuad! de algunos comcrcios. Tdñbién
sc p¡opuso que las calles ¡ las cunles se hizo mcn.ión, ñ¡s la incorponción dc Inrc¡dcm¿
Rive4 fuemn alojaniemo de estacionamicnto para lehiculos. Presenra expcdic¡rc 2ot5
81 1370-00094 rct¿rile a le¡ia vecinal dcl kñ 24. el cual aenta.con Rcsolu.iones que
¡prueban cl proyecro. En c.so de quc cl Con.ejo resuelva nodiñcar cl circuiro de reria, se
debe dc sat¿.ra¡ el ci¡cuito aprobado por el cobierno anteio. Co¡ccjal Poñboñe¡ciona
que no se¡ia un nucvo circuilo, solanenle se rcaliza u. agregado de doscrlles. Opnraquc es
bueno cl reña ¡el esracionamic.ro de ñotos alejado de ta csración de servicio, I lin de
c!irar posibles accidcntcs. Con@j¡l Trinidad ¡clara qüc lo qúe s¿ busca es desafecrar 1as

)=

4
.--...:

J\
tln

-/L*t



Folio ¡'56
boca-callesquc dcscmlro.a en la Rula 8, Se habló sob¡e los baños- los aales produclo del
v¿ndalhmo sc cncuctrlra rotos y súciosj reali¿aún gesúó¡ para el mejo¡ cüidado de los
ñismos. Ir romu que habrá nojones p¡ovisorios senaüzando las UBV Se pono cnvoració¡
tconsidetu Resolució! del circuilo dc lcia dcl kn 24. Por l¡ nlirn¡lir¡: ¡/5. Por l¡
negativa: r/s. Co¡ccjal R. Rodrigúez s¿ abniene avor¡r,Alcal¡e inform¿que hace dos ¡ños
sc ñaniltnó que l¡s ¿bstenciones no exhltuni situ¡ció¡ nanifesl¿dr po¡el propio Concejal.
Se pone en voració¡ ¿probar nuevo cúcuilo pnpuesto porla MTL. Por la afrmativ¡:4/5.
Por la nes¡tiv¡: l/5. Concejal Fernández realiza acl¿r¿ción sob¡e aprobación del nuevo
ci¡cuilo debido al Eran aumenlo de pemisariost en la.ueva Resolúción deben estableccse
todos los aspc.tos cn {ttrencia al proy¿cto de teria. Mei.iona qre el dia de ayer r¿ñbiéi

er expedje¡tes, bilumini¿¡.ión, y b¡nos. Alcalde mencionr
quc se co¡versó sob¡e h rerliz.ció¡ de unn decl¿ración jur.da.la cual debe sertumada por
los te¡i¿ntes, donde se exprcse quc oenlan con dos scnanas para prcsc¡tasc cn cl
Municipio p¿rr resula¡izar la situaciólj en caso conlra¡io qucdará. lucn dcl circuilo dc
ternr, incluyendo cuida cochcs. Sc po.s en votdción dicha propu¿sla. Por l¡ ¡fi¡n,tivr:
,1/5. Por la negatira:1/5.

lj l-i!1!!nl-j:--0!s.P nr¡ ng'p.JJo oo .o¡crilR FoJaiE.ez Se pure en \oá.iur
ingres¿r dicho pu¡ro alórden del dia. Por la alirnativ!: l/5, Por la negativár ¡/s

5.

127 Rendición de garos 20/04/13- 19,/05/ l3 FP 
^prolrado 

4 cn 5.

128 Rendición de garos 20/04/18-19i05/r8 FIGM. Aprob¡do .1 cD 5.
n' 129 Reidición de saros 20/04/18-19/05/18 FIOM (Carnaval). Aprobr¡o,1

.'13(). Rc ición de slnos 20/04/]8 19/05/18 Pa ida Me¡su xl . Aprobado 4 c¡

I
T,

_+,

=<\
{\il
¿\

A
-d

n' 131- Tmnsposición d¿ rubros 01/01/18 l9/05/18. Ap¡obado 4 en 5.
¡" li2- Reileración g¿stosobservados oD3l3.Ap¡obado4en5
¡" 133 Reileración g¿stos obscflados OD.ll l. Ap¡ob¡do 4 cn 5.
n'134 Reiteración gastos obscflados OD lt99. Aprobado 4 er 5,
." 1ll5 R¿neracióngarosobseNadosOD920.Aprobado,l¿r5.
n' 136- Reitcració¡ garos obs¿rvados OD 89r. Aprobado 4 en 5.
n" 13? Rei te mción gasos obscrvados O D 919. Ap¡obado 4 en 5.
n' l3s-Exp¿di.ñÉ201281 1130-00024.Apmbado5cn5.
¡' 139 Exp¿dieñE201r'81-1370-00122.Aprolrado5¿r5.
n' 1,10-Expedi.ñre20l88l 1370-00056aMcsaAnprild¡.Aprobado5en5.
n" l4l Reons idc ració. cncu i ro fsria kn 24. Aprotrado 4 c.5.
n' 142- Nuclocücuiro te¡i¿ k¡ 24. Aprolrado 4 e. 5.
n" 143- DeclaraciónJu(ad¿ r.ri! kn 24. Apmbado,l cn s.

S¡?n.L la! 21:10 horu! s¿ ¿¿ tnr l¡n¿t¡at.¡a la sesióh otdkarid d¿lnio d¿ |a¡*ht
ñniot: 52 ha a i7

Latrc§.ntu u.kr lt lae. obrya | tuha ch tn .hila¿ ¿¿ Bon ! Btoncosc¡.¡ía 2ódcJmiad¿ 201a
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