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cnnceio del Mut¡c¡p¡o tt¿ Barrcs Blnrcos.
ALla No 13,2018.

Er ld.iL!¿d de Batros Blancos. ¡ los 14díasdel mcsd¿JLnio del tmo 2013, sicndo las tOí0 hor¿s,
s. dr conienzo a la $sión ¿xrraordin.ria co. los siguienl¿s inlesiantes: Jutián Ro.ha (Atc!t¡e),
Jo¡gd Fc¡nández y Ju¡¡Triiidad (Concejales).
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Orden d¿l dirl

Serie c¿ñioncra. Alcalde inlo¡ma quc sc debe r¿alizar sewice ¿ la canioncra núri.iprl,
y¿ que hace nás dc un lno que no se real¿a cl ñismo. En aquella opofunidad ct cono det
misno fuc basranle inpoÍ¡nte. Adcnás del s¿rvice hab¡ir que Ilevarla a un chrphra para
reparar las prdrlasj unr no tun.io.aj, la puef¿ de aúás sc salc d¿t riet. Concejat Femán¡¿z
mcn.iona que ¡meritari¿ tener pEsente los gaslos necesários para la camio.cla del
Mu¡icipio, que podrian o.¿si.na6e por el cumplinicnro d¿ hreas requeridas paracl.or¿r
d¿l !ño 2018. Propone ¡ulorizrr la suma dc $2s.0o0 (veinricinco nil pesos uruguayot po¡
conceplo dc di.hos gasros. Conejal Trnridad nénciona que se¡ia oporluno aurorizar mís
cantidad dc di,Emrp¡opone 1¡ suma dc $u0.000 (r¡einramil pesos urúgrayos), dndoque los
respueros dc la c¡nionela son costosos. C.ncejal Fe¡nández exprcsa crar de acuerdo en
acoDpanar suña ñíxima. Se ponc en vo$ción aulorizar la suna de 930,000 (rEinta Dit
Pcsos ufuguayos) por con.eplo de sefvice y chapisla de cañioneta municipal. Po¡ l¡

Fspncios saludablss han cas. Alcalde nrrorña quc el prcyeclo tr. 5 Equipmiento y
mcjoi¡ de espacios públicos, esrá previslo con la súma d¿ ST(]O.I]OO (setecientos nit pesos
lfusuayos) para gaslaf dn el año en cu6o. Intóma que no se oenla .on ñ¡kri¿tes par¿
c.nslrueión de hanacas y tobosa¡esisc soli.na ¡ulorizrción para la compra de tosmismos,
los cuales incluni,n band¡s, cintas. caden,s. rornillos, bulo.es, mua, enrre orms. Se
¡ccue¡da qúc anrefiomenle se adquiriefon r¡einra bandas y.ader4s porun oro dc$60.00t)
(sesenta mil p¿sos urugu¡yor. Co¡cej¿l T nidad prop.n¿ aurorizar Ia suoa d¿ $25O.t)O(]
(doric¡tos cincuenk ,nil ¡esos urusuayos) para ddquisició¡ de los mnmos. Conce¡t
Fcrnrndez menciona qu¿ es neesaria la inveniór !e rodo ¿quello que s¿ reisa ptanificado
p¡ra el ¡ño 201s c¡ relación a espa.ios públicos. Alcalde i¡lbma qu. so¡ poos los
iñporldores dc Dandas, y las Dis,¡as cuesr por enciDa dc 52.000 (rlos mil pssos
urugualor. Aún rcran más de seis plú¿s. Se pone en lola.ió aurorizar h suna ¡c
$250,000 (dos.i¿rlos cincuenta mil pesos uruguayo, paá udqüisición dc i¡suños
necesarios p¡r¡ rertizació. de hamacas. Por la ¡tirñ¡riy¡: l/5. ¡Jcald¿ r¿cuedr que cl
dinerc r¿slanre debe sc¡ ulilizrd. en ¿¡ rñ¡ .ñ .D .
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sñ ice y.hapisra crmio¡ela.Aprohado 3 en 3.
adquhición nsúños hamacas. 

^probado 
i en 3.

Si¿n.ta kL I A:10 hot¿\ tc da pat fhdl¡:¿tlu h sesión axtttuj¿iruria de¡ dia ¡íe ta l¿.ht
F.lios 53 haa¿ 5q
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