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Corc.¡o ¿¿l Mltic¡riotu Bntos BlúrÁ.
altn No r3/2 1a

En Ia ciudad dc Bartus Blancos, a los 03 dtus dcl mes de Aeoslo det año 2018. siendo las 09:51
horas, se da cotoienzo a La scsióó exriordinlria con los siguieñres ¡regranres: rLrtiíñ R.cha
(Alcaldc). Patici! Laa!., rorge Pornbo. Pedro Conzálcz. ctaudio Rendo. luan lijnid¡d

llrnedienre 2013-31 l:170 00i06- Alc¡klc ñen.i{»u que !ecnros ¡c la z.na s¿ or!!ntzaron
pam Ealizar dividld del dia del niño cn ¿l predn¡ detCenlrc Civico cl dix l2 de Asoso de
2018 Sceún i¡l¡man. solicira¡on c.l,boración a dile6as cmF¡csxs de ta zon! püa cubrn
s.stos del evento, pero .o tuvieo. una rcspuesa favorable L.s recnros lormron iúr.r
cicr. nonro de dinú. peo ¡o es suficienic para .ubrn la loralidad dc los ó1ismos.
soliritan col.bor¡ción del Muicipio. Conc.ial Lazlga considcra inrúcs¡nt qne ta
connnidad se junle con el frn dc oigani/¡r un! acrividid pira |iños. Er ca$ de que §e
conlo¡ñcn c.nÚ Co¡r¡ión dc lr¡bajo s.ria oNnuno podcr dialogxr má\.on eLtos Onttrn
qu. cl aFo)o del Municipio scrjr inlporanter esrá denrro dc 10 q0c se ¡txnreó et MuDicipio
dc cvenlos ], actividadcs a ¡I)oy!. Concejal Tri¡idad opi¡a que nredianle la cotabor¡ción
solicirada se esaria cutupliendo con una de las mctas que ri¿ne el Ntunicipio de ¡poro a la
Jociedad, y FrinciÉ1,¡ente a ¡os niños cn su día. Concejrl Pombo compalr lo nl.ncn,udo
por los Concejlles en cuanto a los objdtiros y citerios dcl Municipio. Onina que coDio
Concejalloque uno ticnc quo.ucsrio¡ar son las fomas dc cótu. se reallza¡ lassolicirudes.
Re.uerda que ha Fas¡do que soliciten colaboración del NILLniciDio l despu¿s qujcncs
realizan la solicitud no pe..enecen a la Comisión del bario, ] elNlunicipio sc !c eñ\ü¿k. en
b¡cer un ¿For¿ por el hecho dc haber recibido una nola. Const¡ quc la acrilida¿ se va a
rcalizai ¡eó erai¡ bucno qrc craido se ¡ealicen este ripo dc c\cmos. tN irneresldos se
a.c¡quen al i\'lunicipio con rie,¡po a dillosd con los Coidalcs y rl¿orea¡ necesidodes
Podria ser un cvcnr. cdmrlltido: en los anchcs ño se nencnrna rl Municipio. quc es qricn
abon.ria cl cv.dt, p,¡cticaineDte en $ roúli¿ad. L.s dirr(rs son públicos: es n¡por¡Drc lx
lorma cn como se Eilizan las cosas. se debe núnte¡er virculo con Iodxs aqkllas
org¡niz¡.io¡es bien i¡tenci.nxdas qúe r¿¡lizan cosls por Ia conunidad. pcro cn un áñhib
¡dnde exisra un ida y lueha enlE el Municipio y la socicdad. No cs a las apurid¡s que se
realian las cos.s. Hay que ser nás proliios. y v¿r cóin, se rlsuelven las solicitudes.
porti.ndo dc lr brse que lo que es para uno cs px¡a rrdos. Se debe ]Iono\cr!rc las cosas sc
re¡liccn de l¡ma coirecta. Se dcbc realiza¡ un anilish plE tom.r una dccnión adre t,s
dilcrcñtes solicirudes. Opina quc sc debe colabor¿r con lo solicitado. pcro por únii1a \e1de
la lomaenque se esrá rcalizañdo. A su cntender, seriamejor ¡o ororgar dinero_ sino haceNe
¿.,to de delerni¡ados áspeclos. Le hubiese snsiado ler en los afiches del evenro la
paticipación del NrLricipio. A¡cilde mcncioña quc los r€ci'ús pEsentarcn not¡ y 10

coreclo es que se consullc a los Con.eiales;!lsuno de ellos solicilaron larc.lizaciónde !n
Co.cejo ExtmoLdinario para ¡ros¿nlx¡ el rer¡a, yr qre el Iiempo no daba. Sc acl¡ra qu¿ no se
han presenrado más lnsriruciooes a Ellizor solicirudes. más quc l. piSscmada Es ¡lso que
ñ debe rcsolvúcoi¡d Con€jo; se debe da¡una respucsta 

^clarxque 
laacrividad no plne

del Municipioj no se sienle e. Esponsabilidad dc co¡tahr iñ¡.bles o comprar bebid¡s
Concejal T¡inidad consulta exaclañc¡tc para qué se urilizari! el dine¡o que aporaria cl
Municipio. Alcaldc mcnciona qrc ¡or Io que liene entendido se ulilizaria pam bcbidas I
solosinas. Conejal haCa &laE que la señom que Ealizó u. evento ptrañiños ¡etupo
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"" s p,.* ó .onro pado de r! com*ión. r-o. ,". ." ,,".".,","" ." ",?il'ff:Fara lcla¡ar que la acrnidad no tbrm.ba pade de la Cojnkn¡ l.ue la Comhió. de S;ta

Mario Cuando hay un ausricio del Municipio deberia haber orro lrámitc ñás ! á de uDa
nola co¡ la solicirud. Opina quc con lodas las Coñ¡iones ), Cotccrilos sier¡p¡e hay
Frocesos de aprcndiaje. Lo más.poduno hrbicsc sido que además dc la n.rá se prcsenr.¡an
en Concejo. Mencio¡a quc cn la nora se soliciran $t t.¡]l]l) (once r¡itpcsós urusuayo, frc¡ro
a la uEscncia que tie¡en rr amd el n¡p¡evhro de la toca solidaridad de t,s enrpres¡s dc la
zonar a suenlende¡dicha suñ! no seúa pcnincme.I_os Fondos Con mdhtes rambién csin
para cstos eventosipodrian pensarlo paractprlxino ano. !l Nhnicjtio hace una iDvc6iód
dc diñero inrporantc para eras situaciones, I Ia comunidad no 10 riene presenrc. Esra de
acuerdo e. apol,ar a Ios vecinos. pero no con et nonro soljcnxdo Concejal pombó ópina
qúesi los vccin.s ya lienen vista laempEsadejuesos i¡llxbtes que v.n a conrárai tuelo elvr ,i.ióio -o ..J 0.,.,. ."" , , 

'J o, .erd. !e po r e, ..r!1on .ot,tron, , o, ¡. ..t, to.
Por ln áfirmatiya: ,r,r. Coicejal Trnridad pmpone cotaboür con ta sutur de SI.r]l]l] (t¡es
nil Fesos urusualot. concejal Rendo opi¡a qud es un dia muy cspeci.l y es bueno para
Bxr.s Blancos rcnÚ unáacrilid¡d dclerilor serjabueno pod ft colaborar c on un poco ñtis
de lo propuesto p.r ¿l Concej.l Sc proñne colabora¡ con la srña de g,1.l](](] (cuaro nil
pesos nnrsuayor. Se pone cn voración Por la afirnntivn: ¿/.t. Se soticirará t. boterx

R6olLior6:

Resolución no 173- $4 000 colabonció. cve¡to día del niño. Aprobrdo 4 cn 4.

S¡¿ndo kB lA:JA horn! s¿ tu patl¡noli.ada h y!¡óh ¿x¡¿.nliruri. lel .¡ía .le lafi.ho.
Fa¡ios: ¡i hont 76
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