
conceio del Mu"icipio tt¿ Banos Bhh.o!-

En la ciudad de Baros Blacos, a los 0i dias delmcs de Seriembre de 2019, siendo las 10:25lro¡as.
se da coñienzo a la sesión exlraordinana con los sjsuientes intesmntes: Julitu Rocha (Alcalde),
,orse Fenrández, Juan Tri¡idad. claudnJ Rendo. Custaro SuáEz (Concejale, Sie¡do 16 10:27 se
inlesE el Conceial Jorpc Pombo.
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ord€ndeldia:

qemq:4¡r&nprLú 6 al.lo( rntrnnc que.e na.cr.do,mbajúoo con ¿.órr'ol
Especto a la Señ¿na de Bams Blacos. Se planteó reaiizr dos ac¡ividades coi gtupos
localcq una el dia Menes tl de Octubre eb villa cuadalupe, y la otn el dia Mems l8 de
Octubre en Huacán 28. EI dia Sábado 12 de OctubF se realiaria cspeciácülo de rocli,
donde actuúim los g¡úpos: "Abocaf'. 'cuar¡o Pesos de Popina" y lio¡sk, veogaún". El
Sábado l9 de OclubE F culminaría con la Senaóa de Baros Blancos. Se habia plmteado
coúenar con la actuación dcl cómico Si Marcel Keooglisn a las 20:30 homs, y luego
conlinuü con grupos nusicales: "La Sabrcsu¡a", "Que Onla", Chacho Ranos. Dmián
Lescano y t,a Majo, Paa el dia Martes 15 de Ocrubrc- eile6dio de Ia locali¿ad- s plantea
realia unaclo Aotocolar en el Cenrrc Civico. inlitúdoaescuelasyaúondades. Se acl@
que el Coócejo Extrao¡di¡a¡io tue rcalizado. ya que Ia mayoria de los grupos solicitú
confiñación de Ia Daricipación y un amicipo de di¡úo; el cul serja dev@llo ú c6o de
supensión por i¡cleme.cias dcl licmpo. Se debe iesoller en cuanb a srupos locales,
cuántos paricipeán. qué di¡ero se pioporcionani a cada uno, enl¡e otos. Se infoma qüe en
el p¡edio de la calle Sorianoy LaleEl no se puede Ealizd el clento, ya que esrá alquila¡lo,
Se estuvo obser do el tereno que sc cncuenlJa lre¡k a la "Bd.dca Alonso". Se co¡sulo
alprcpielario,quiennolend¡iainconveñie¡leenp¡esffelmismolantopa¡aeldia12.como
para el día l9 de Octubre. peñ solicita como contrapa¡tida, tosca para nilclú cl mismo. Se
meiuvo co¡tacb con el Sr Eslqes- caparaz dc Obrs-, quien infomó que s eraria en
condicio¡es de prcporc ionar la mism4 lcro anles debla ¡ealizase revisión del lusar La idea
es colocar la misma y alistrla con la nótó.iveladora. p¡¡a que las peno¡as pued acced€¡
al teneno. El dia de mañana se irá hsla el luss¡ pda ve¡ificar la cmtidad de cmiones de
tosca quc s.rie óecesúios, El Concejo debe lonrar Esolución al resp{lo. Concejal
Fe¡nández me¡ciona que serla oporuno deGmnrd h canridad de cmiones qüe se
poporciontránr enLie.de opoÍuno que sean enlre cinco y seis. Se debc dcfini¡ el ñonto qE
sc establecerá pda la Senma de Baros Blmcos. bsado en lo desamllado ale¡iomenle.
Concejal Pombo opim que ellueáres buenor lamenla que se haya pedido la opo¡lmidad de
pEpamr el Pdque Metopolirúo pau la Sema¡a de Büros Blancos. ral como * habia
pleleádo en el res de Enero. Es algo qüe se va a ir incremenhdo. r. cada vez habIí m€nos
lugúes pda Ealiar los evenros. Reañrma podÚ gcncrú ld hñas t los Écu¡sos pe n
co¡solida¡do el asunro y que e¡ oi6 oponuñidades ¡o s genft Ia nisma snución. La
ideaes desamlla¡ las aclividades en espacios delMünicipio. L6 prestlciones que e vdym
a ¡ealizar lienen m coro t hábria qu¿ reslver al respecto. Darcando delemnrada cmlidad.
Co.ce.jal Suá@ ñanillesra que esle seú el úhiDo año en el que el Concejo acrual celebrdá
la smá¿ de Búos Blancosi por ende. e¡tie¡de oponu¡o realiz a de la nejor mmeE
Fosible. Se debe lener pEsenle que el espacio fisico cucnlc con las caiacterdics reqüerids
de acuerdo al show que se va a pEsntd. Sc dcbc !ft cmiidad dc cmiones que se
necesidán y homs qüe e insuñná¡ enl¡€ la ñriquina y la niveladora. Al serel úhimo año,
deberia Eálizañ un ele¡ro de Íejo¡ calidad. A su enrender, es un buen lusú p a
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realidilo. Concejal Re¡do en¡iende que lo solicitado por el propietdio es a bneñcio del

cvcnto, ya que el lm.o no esrá e. condiciones pea quc insrcse públicol v e¡ dicho evmlo
paiticipará sE¡ cmtidad de público. Concejal Tinidad ncrciona que aún hav tiempo pÚa

a'ozi¡ e¡ et raque l¡etmpoliho. Emiende que no se debe hablar de um fiesta de

oe.oeJd- L 'dJ s tr ñ;or do lu' e'F..,áct.o. D¿m L -omrnrdrd' si bien ¿

conrawrE, Droe -snifi.ú un cosro pdd e'Mu' h 
'po. 

se debe rerurel.a aciedad' la

cual espera el evenb du¡dre lodo el ano. y brindarle ün buen especláculo. Se po¡e en

votuid realia la Senma de Batus Blancos en Rutá 8 km 25i ororgmdo coño
.onhómida rona .o.rc'Ld¿- de rLe'Jó o ¿rali'F'e.l /ado po' c' sl L§.e\+' Por la
,rrn;r¡ra: 3/3. se plrreá cl .is jim e c'o' oJma oc "c. 

\ldad* v'ere§ l. de ocrubE_

Mlla Cuadaluper Sá¡ado 12 de OctubE acLilidad de rock e¡ el pEdio del km 25; Vieñes
I I .le OctubÉl Hu6cán 28: y el Sábado l9 de Octubre se Ealiaria el ciene e¡ el p¡edio del

kñ 25. Co.cejal Pombo enriende opoñuno üasladd el espedáculo de vill¡ GuadaluDe nmia

ot¡o lus{; ya que sc esi¡¡im realizndo dos esp¿cráculos e¡ u¡a nisma zom La ide¿ es sq
más equnaiivoi ñás allá de qE h,ya sido los lugres que concenüaron mavo¡ cmtidad de

público el año psado. Concejal Ieñá¡dez nanifiesu que cn ot6s Euiones se plút&on
ios ñotivos pa;a É¡liE los evenros en dichos lusdes se md.ron prioridadcs, lodúdo
como Éfs;cia olEs actividades de la ma¡a de Bmos Blúcos. El espeio isico que se

üabia ¡esuelb en u principio @ el dc So ano y Lareral. el c@l no crá disponiblei v po¡ la

óuevaopciónesq@ioincidenlas ¿óas de losevmtos.No se debe entender que el Coneio
¡esolvió dele pr;feencia a Ia dna del kñ 26 A su entcnder, se deberim mdener los

misños lugdes que se nabi propúe§o. D¡ su delecro se pod an haber nombÉdo otos
lusdes. como *' \ lL VanJela d'rc oN, do'Je ro r renróo rdro en 'uúro á

n;n'p"cionde puól'.n. r o 
'-eialPon 

'o propoleqr( lo m¡mo'§e redl'.er en elú 2J o

;n el in 24. ahalde eótiende oporrunó Éalizalo en el Polidepo¡livo de Mlla La Coli.a' va
que el nimo se encuenl¡a en condicions. Concjal Sur¿ enlÉnde novedoso ¡eaLiurlo s
¡icho lugú. concejal Tnnidad entiende que es m buen lugd para lles a h ciudad i¿ r
c\Dloltuiltenádeld.uhtÉ(n " /ola Arnlúoe' delCor.eidl Be.oo. elbúio ¡e verid

m;l ¿s¡c,lecrdo.ol elMr'crpio \e¡.1.cn\o.c..or ''¿"a "cri iJ,ode did v,emes l'
de octubre en el PolidcPorivo de villa La Colina. Por l¡ ,6rE¡tÑ!: 3/3. se Pone o
vo¡ación aprcbd el cronog¡ma expue§o en su lolalidad. Por l¡ ¡ñm¡tiv¡: 3/3. Se plmtea

I! p¡ricip;ción de los siguienres grupos p!¡¡ el dia Vienes ll de Octubrc: "La Sabrosü¡a",

"Que Oida". 'Red Black", 'xutumpá Zulú" y "Urb Dmce" Conceial Femández oPim
qu; se debena incresar alsúr oto núnerc {lhtico. 

^ 
su ente¡dei los s¡upos lúpicáles

iebsie n al t;1. si bien alcu¡os giupos ya tienen u cachet establ*ido. el concejo

Municipal debe esrablcce¡ el mo¡lo que se bindüá .omo pago a los gnpos l@ales

paricipantes. A Ia vez, eniiende que se deberia rcalizd un púlocolo bajo nmar a fin de que

;o suceda lo nisño del ¿no pasado, de quc exisle srupos que rcalicen presentacion€s de

diez mi¡ulos. Los grulos deberán rcatd lo rcsuello por el Conejo Municipal. La
pEsentació¡ debe ser morde a lo que se plantee. Coiejal Ponbo mencior¿ qne le süstárla
que los séneDs que s proñuevan en los especláculos lenE¡n !úiedad s podla pens en

;¡a aclividad de folcloe o similar La idea es ofrecer olú lipo dc especl,iculo. concejal
Tnnidad €nliende qú el co¡rdo que se ñme debe especincd cantidad de pañicipmles v
tiempo de actuación. Co¡cejal Suáüez menciona quc no debe ollidse cl corc que ñDciona
q li coñisión de [omeoto, el cual pod a pañicipú. Enliende opónüo convocar oto lipo
de actividades, como sr folclore. targoi más all¡ de sr o no de la localidad. Alcalde

recue¡da qrc es un lema qDc ya Iue traÉdoi se podiia iñcorpoE algú¡ erupo á los

plmificad¡s. Cohcejal Fenández mcnciona qú sena oportuno incorpotd lo plúteado pm
;l dia I 5 de Ocrubre y ¡o modificar las actividades de los rermtes dis. Alcalde ñe¡cio¡a
que cl di¿ 15 de Octub¡e sc Ealiaá actividad y se invitaJá a D*uelas v Liceos. Sdia bu¿no

conhr co¡ el co¡o de adultos mavots v con la banda de Tala. Scna b@o incorpord un
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esp€cláculo dc folclo¡e púa ócupr lós esp,cios que queden librcs. Se podria conlr¿,td al Sr
Nchon Enriqn€. No qunana ni¡euno de los g¡upos y! erablecidos, ya que son srupos que
5eñFF clrp''eror.on el Mrnrcipro .on.etJl lerunde/ mencior.r qLe.ena oele.úio
que el paao a los Enpos se realice Io tes posible y quc no sc scncrcn inco¡venienlesi a fin
de evitd comentarios imecesúios. Los erupos p.nicipantcs dcbcn crar cn conocimiento d€
ls condiciones de páCó. Co¡cejál Pónbo está de acuerdo con ¡o nmilerado por el
Concejal anteior. Especlo a la foma de paso. Acla6 que la inle(ención pasada F ¡eferia a
diversifis los srupos paficipates y no a quitd alauno de los ya prcpueros. Se pone en
volación auto¡iu¡ la contmlació¡ de los srupos mencionados, inco¡lomndo un arupo de
lolcloE. Porl¡ ¡Iirn.tiv¡:3/3. Sepone cn loiación auroriztr u monto de $5.000 (Cinco
ñil pesos u¡uguáyo, cóñó pago,los erupós l.cales ¡áricipantes. Por l, ¡firñltiv¡: 3/3.
Sc pone en lotación la conuaÉción de los g¡upos 'Que Onda y "La Sabúsud' por un
ñonto ñá¡iúo de S10.000 (Diez mil pesos urusuayo, cada uro. Por l¡ afirnariva: 3/3.
PaÉ el dia Sábado 12 de Octubrc. sc pone en votmión Ia contaración de los grupos

"Abocaf', 'Cualrc Pesos de Piopi¡a" y Tro¡sky vengaún'. Por l! ,firñ¡tiv¡: 3,r3.
Concejal Femández ñeócion, que el Concejo Municipal debe tener co¡@imie¡to del
¡iempo que deñoúá cada espectáculo de los anres me.cionados, a fi. de considere el
lienpo de arnado y desmado de los mismos. Prcvia conlratación, los e¡upos debm esta!
en conocimie¡lo de que debú pae.ra6e enre ñedia hoE y cuErenla y cinco ninulos
etes. Opina que se debe te.e¡ un cnle.io al momenlo de establece el nonlo que s oto¡aúá
á los grupos lcales: debe ser el misno pda lodos. Alcalde i.folm que el gEpo 'Abocaa'
liene su pDpio cacbel, por e¡de ¡o se posará lo mismo quc a los erupos locales; quiás se
podria llegú a un acue¡lo. Concejal Trinidad menciom que se debe len* prcsente qe es ü
espec¡áculo de rcck, el cual supone un público mDt inquielo y requieie d¿ nna previa púa
Ealiar preba de sonido. Opina que el grupo local pod¡ia er lalonero, Se debe pensar er
vallado y egüridad. Concejal Poñbo lclar¿ que los crite os nencionados por el Concejal
Fernánde2 antellomente. Éferi¡¡ a Ios srupos localcs. Acompana el cfte¡io de los
iúporles, el tiempo de actuación de cada erupo y el ¡iempo pEvio ¡ la acluáción al qüe
deben pre*nla6e.Asi coño losg¡upos están en lo'lo su deEcho de solicirú u adeleto. el
Concejo Mu¡icipal tie¡e ddeho a solicilar dele¡ninads condiciones de acruacióni ls
cuoles suponen una tanquilidad. Alcalde recuerda quc los erupos anhricos q@ se
pEsenta¡á¡ sn buenos y * eslán destacmdo. El Concejo puede plantear u nonlo po¡ la
actuación peo los nimos ya timen un coslo eslabl*ido. Concejal Fer¡ándcz aclm qüe si
los s¡upos locales o neiónales cueótú con un cachel dennido, se debe rcspete. Se deb€
defini u crnerio pa¿ los pagos de aquellos g¡upos locales que no cuenre. con m cach€i
es6blecido. A su enlender. el ñonto prcpuesto debena haber sido nayor. ya qüe ls grupos
que palicipeá¡ esián p¡esole todo el año. Se po¡e en voración Espetu mo¡ro solicnado
por los grupos. Por l¿ ¡fimativa: 3/3. Alcalde i¡loma ¡cspccio a 16 actuaciones del dia
Sábado 19 de Octubrc La idea es coñe¡zr a ls 20i0 horas con l¡ actuación del Sr
Matel Keoro8li . EI presupueso obte¡ido por Ia "lroductora cP- Mtrcclo w. Amaml' ,
por concepro dc mñúatació¡ del diía, por eluació¡ de cincueñta minulos es de $48,800
(CuaEnla y ocho ñil pesos úguayos) Iva incluido. Se habló de conloma. el especláculo
con dos bmdd locales de cumbia y la conr¡aración de Cúlos Ch&ho" Rúos. Dmián
Lesca¡o y La Majo. El presupuesto obrenido por la ñisma Produclo4 por la conkat¡ción
del ari§a Carlos "Chacho" Reos es dc $190.000 (Ciento novent¡ mil pesos msuayos)
Iva incluido. Concejal Femiindez opina que se debe lener cilerio a la bom de d€finir los
aftisras. ya quc s¿eúñ los presupEslos ohenidos hast¡ el nomento supcnrím los $700.000
(Sel{icnlos mil !€sós urusuayos). A su enlender, hab¡ia quc ccrd lN actilidades primm.
pára luego deñnir el úo.to aulorizado pam la rcalizació6 del eve¡ro. Alcalde intoma que
ap¡oximadamente se eslari neccsitá¡do 5550.000 (Quiiientos cincuúta nil pesos
msuayor. Cobcejal Pombo ne¡cion! que habria que consultd ¡especto al presupü€sro del§
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Sr Keoroslim. ya que anFriome.te el mimo hábia present¡do un momo ñeno. Alc¿tde
aclara que la difeEncia coftsponde o quc es un espectáculo abierto y con sBn calidad de
Alblico. Se po¡e cn loución @nlrard a los drisld anres mencio¡ados pda el espectácuto
del dia Sábado 19 de OctubE. Por l¡ ¡fi.m¡riva:3/3. Se pone en loi¡ción aütoria
p¡esuPueslos de lE Pmdüclora mencionada po¡ la coniiaración de los ártistas Mecel
Keoroglim y Ca¡los "Chacho" Ramos. lurorizmdo a iealizar adelmto del 50% solicitado.
Por la ¡ñrñ¡rir¡: 3/3, Se plantea Ealizú acro p¡o¡ocole el dia I5 de octubre a las 1O:()O
homs. inliiddo a Escuelas y Liccos. se gesriona¡á la Ba¡'la de Tala. Sciia bueno conl¡r con
la panicipació. del Coro de Adultos Malores de ta localidad. Se pone en vordción la
realización del Aclo Prcrocoltr en 1á fecha menciomda. Por l¡ lfrnlt¡v.i l/3. Concejal
Feñández elda que e¡ caso de irvi6. a Escuclas y Liceos, s debe tener presente el lema
del taslado. Recuerda que años anterio¡es se conmú una empresa pm ta¡ n¡. Se pone en
volrción conralar tmsporc pm el dia Marres 15 de Odubre. a fin de t¡asladd a ls
Escüels y Liceos hrcia et Cenfto Cirico. Por la ,ñmoriv,: 3/3 En rcfercncia at aüdio v la
lri1r¿Alcaldeacmqúpr\e.mi.noqúe\ ú'ro" jn 

'le año. sc brima hd;de
presupué§o del Sr 'Cüravo ?ifieiD,, - emprcsa ,.La vióla Prcdueiones. por con epto de
audio e ilmi¡ación pm lós eventos de rock y cümbia. Se pone en votación Iá aprobación
del presupuero n cionado porun monto de g23.(]0O (veinriocho mit p*os urueuayo, por
evenlo. Por l¡ afirñ¡tiv¡r 3/3. Concejal Feñández nenciona que se deben conl¡ale vall4.
por ia cantidad de público qüe paricip¡rá. En la úhiña eman¿ de Baros Blúcos el cosrado
de¡ escemio se llenó de peMns y tue u¡ d€so¡den. A entender del Co¡ceja¡ Suárcz habri¿
que alquiltr ál ñenos 150 (CÉ¡to cincue¡la) metros de lalts Se pone en votación la
contraiació¡ de lls vallas ne.ci.nad6. Por Ia añm¡riv¡. 3/3, Se pone cn votación la
contmlació¡ de cuatb baños qulñicos. Por la ,firnarivü: 3/3. En Eferencia al ¡eña
publicidad. Concejal Pombo úenciona que se¡ia oporluno solicira¡ colizción a ditere.res
medios de la zo¡a púa poñociom¡ el evenro. ErpÉsa que sedebe tcner !Ésenre el rna
de la sesu¡idadi hab¡ia que solicitú apoyo a la Seccional. Concejál Femández está de
acuedo con lo múifeshdoi * dcbcn bnndar las s{ tias neccsans par¿ que el evcnro s
desa¡roue de bue.a foma. A sü enicñde¿ quienes ¡ealicen lema de atimenlos en el lügd. no
pueden ve¡der envases dc lid¡io, h¡sclndo evna¡ inconvenienres. Alcaldc menciona que se
deboá eval@¡ dónde se snDanin Ios puestos dc vema de comidaj se debe brindd sguidad
a los coñeEiantcs,leniendo prcsente el tipo de espectáculo que se b¡indará. euüás sería
coNe¡ienle siodlos en la parre de adel¡nte, colocúdo vlllado en amb6 pu¡tú. Concejal
Fcmández plantea que también se pod¡ía consideor situdlos hacia la izquie¡da, úimdo de
lreñle el p¡edio desde la Rula a lo Idao. Es u¡ predio muy s¡ánde y lá cántidad de público
qúe participará es imponete. Conceial Poñbo opina que h snuación de los pueros es algo
que se puedc lratu ñás adelate. A su eniender, debería definnse qué ripo de cormio se
querá dento del pedio, si s p.miiini ¡a venla de bebidG alcohólicas y si se .ob¡&á por
estd alli. En reterencia a la locución. Alcalde mcncio¡a que seris oportuno que en los
eventos amdcs hayú dos locutores. Co¡cejal lemández proFone conú con la
paricipación del Sr José Lüis r_eriai es um pcuona qúe llesa, tiene convocaro.ia, y tiene
mensje. E¡ 0tr6 actividad* se han co¡remplado algu¡os actorcs. los cuates no h
cumplido. Es un emr que no se puede lolvei a coñeler Concejal poñbo pñpone at Sr
Maurc Arisdendcs. Sr José Luh leria. Sra. Ana Acosta y el S. Jud TecheE. Alcalde
p¡opone que la conducción de los dis Sábado 12 y Sábado 19 la Éalicen los Srcs. Mauro
Arhmc¡des y Iosé tuis Fftiaiy h de los di6 Vicmes I I y Memes l8 la realice el Sr Juan
Tecnqa. Concejal Ponbo ñenciona que lc guraiia conlú con la paricipación del Sr Jue
Teche¡a en uo de los especláculos gmndes. A h vez. le eustria co¡rar co¡ una pre*ncia
leúenim. Se plúta contar o¡ l¿ pánicipación de los rEs locúrores propuestos pm los
dias Sábado 12 y Sábado I9t y con la panicipación dc los Sies .toe Luis FÚia y Jum
Tehera ptra el evento ,le Huracán 23 y con la de los Srcs. Mauro Ansne¡,les y Jm
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Teche¡a pam el evento de Mlla La Colina. Se pone en lotación. Por h tlirmlrivá: 3/].
Co.cejal Pombo asndúe la loma en que el dia dc hoy se llevó el Coicejo. ya qü€ se

busctron soluciones a los temas plúleados, Se ponc cn lolació¡ aubnzai la §uma de

$7.000 (Siele mil pesos urugnayo, por concepto de pago pm los loculoEs ne¡ciorados
¡or la rlirnariva: 3/3. Alcalde plmlca la nccesidad de ñú¡enei rcunió. co. los tres

l.curóres. Se coordi¡ei la mGma. Se Nne cn votación autoiz un ñonto de $700.000
(Seteciobs mil pesos üruguayos) por concepro de orgei2ación de la Senana de Bárms
Blmcos. Por la ¡lirn.riva: 3/3.

2. EoEul¿n! ds Bro!a!! rlqEre4g§-Se i¡foma que p¿á elicitar la bajad¡ de luz pm el
dia del evenlo. se debe complelar un fomuhio. A la vez se puedcn solcnar 016
prcstaciones. Se decide solicilar lo sisuienler Bajada de luz de l5 tw en Rula 8 km 25

esqúina Los Pmisost pEstación de cútro b,¡os quimicosr pre*ncia de Inspectoes de

T¡ánsno y cofe de calles mencionad$ (nedia calzada): dilusión del evento en plaláfoñs
irotilucio¡ales; pÉstación de tdldó ] vallasi solicilud de limpieza antes y luego del evenlo,
lachos y bohas de residuos. Se pone en voffión. Por la alirmativa:]/¡.

L lnsralációnde aües ácondicionados en Chalel Rovin. Alcaldc inlorma que la I¡tende¡cia no
cuenla con peso¡al púa colocülo. La empEsa "Todo en reügera.ión' ofrccc presupuero
de $2.000 (Dos mil pesos utuguayos) por cada anei y hay que irstalú dos. Se po.e en
\oracion el pE§ rpueno mencron-d.. Por h ¡fimrtrrar l/3.

Atr\
AI

250- Tere¡o y contúpañida Sema¡a dc Baüos Blancos. Aprobado I 6 3.

251- Cambio de lugar evmto I I de Ocrub¡c Apbb¡do 3 6 l.
252- Conogiea de especláculos.Apobado I en L
253- crDpos ponicipdles Aprcbadol en 3.

254- Monto auloriado para grupos prnicipmtes. Aprobado 3 en 3.

255- coñtrsr¡ción del grupo La sabssum'. 
^prcbado 

I en 3.

256- ContraBció. delg po Quc ondt'. Aprcbado 3 enl.
257- Conrratación srupos Sábado 12de OctubÉ a¡robado 3 enl.
258- Conr¡atación de s¡upos Sábado l9 de OcubE. apúbado 3 e¡ 3.

259- ConlEtación de Marcel Keoúgliú. Aprobado I en3.
260- Coñaución de Canos thacho" Rmos. Aprobado I en 3.

261- Acro p¡otocolú. Aprobado I en l.
262 Contmlación de lrdsporte l5/10/l9.Aprobado3 en 3.

261-Audio y lumi¡da- Guravo Piñeüo. Aprobado 3 en i.
264- Co¡tnl¡ción de vallas. Aprebado 3 en l.
265 Baños qulñicos. Apmbado I e¡ l.
266- Locución elentos. Aprobado I eñ L
267 Monro loculores. apróbado 3 eñ3.
268 Monlo organi2ación Senanadc Bdros Blancos. ApDbado 3 e¡ l.
269- Fomuleio de proromlo de evenlos. Aprcbado 3 en l.
270 P¡esuluesro instalación ancs acondiciooados. Aprcbado I en l.

\



S¡¿nda I a! t 2 3 5 hatut \c tla ?.t iind I ¡ a¡¿o t¿ la s ntn et raonhüuri d ¿¿1 día de
]).ln¡:8t h¿tu i6

La pres¿nte acla le lee, olotga t fuña en ¡a .iuda¿ d¿ Barrus Btahcot et día t O de
S¿tianbrcd¿ 20tq


