
c¿nl?io ¡l¿l Mu"i.ipio tt¿ Batos Btt\tt¿:.

L0 la cnrdad de Baros Blancos. a los l0 dias del toes de Oclubre del ¡ño 1013. sien¿o tas 09:33
horcs. se da conli¿¡zo a La sesión cxúaoidi¡arid con los siguie¡res im+ranrcs: Jutiín Rocha
lAlcalde). Júse Femández. Claudio Rcódo. Juan Tnnid¡d- Jorpe Pombo. Patricia L,aq¿. Pcdn)

Res¡aldo escendio Se pEscnian dos plesupueslos: uno dc la enpresa Appek¡" p.r
$58.560 (Cincucnia y ocho ñil quinientos sese.ra pees urusuayo, ñás ha- y olD de l!
cmpresa 'iArte y Estilo en Hiero Sislo XX" po¡ Xi16.300 (Ireima y sels nril ocbocienros
pesos urusuaros) lla incluido ConcejalFemández opiña qm soria conrenienre optarporcl
presupuero mcnor ya que el .¡abalo qre dcbc realizrse no ¿s de sEndes dimensiones.
Conceial Poñbo opirr¡ que hace falta un resaaldo para cl esceoa¡io. a ñn de colo.ai
le] endas dc lo que se realice eo cada cvenró. M¡niuera erar de acuerdo con lo.lpresado
por cl c.n.ejal anrefior se pone en loracióñ aprcbar presupuero dc $ 16.300 (T.einr, y
sen ml ochocie¡bs pesos ungnayo, lla incluido para conpra de rcspxldo de escendio.

Movipienlo dc dera Parcue lvlero¡oliranó se Ecuerda que anrerioa¡cn¡e el Conc.lo
Municipal aprcbó la conratacióñ de una rct¡oexcaladora y un canrión pam realizar ct
novi¡liento de ricra menciónldo. Se debe modilicar Resotución. ya qnc el ra6áio seria
más electivo si se rexliza¡a con una rdmcxca!ádóri con b da: el camión io scíá
¡eccsano. Ya se realizó cdali,,ción y pozo de contención. La rexoexcawdora con bandaes
de la emprcsa trccru : quien s cncDenra rabajando e¡ el Parquc Veropolitano. Se
acla¡¡ que el precio seria el mismo. Conccjal Ponrbo menciona que se¡ia conrc¡ienie
aprovecbar para finalizar el esccnano. buscddo que la p¡óxima Scñand de Barcs Dlañcos
pueda¡ealizseen el nismo. Sc p la¡tea c on rdrarla du¡anre diez di as. a mzón de ocho horas
diarias. Se pone en voración conkarar ¡erLoexcaladoú con banda dc ta etupresa ..Frectus,,

dur,nte diez dias a r-ón de ocho horas dieias, p!ü re¡lizción dc ño\inienlo de tieda dct
Pdque Velropolihno. Porla.Iirnrtiv,: l/¡.

, \ 'o''"i' d.Lb!o. al,...de otoria .r',.Jr., rrc.or!ol'-n.rrotJ cdti¿ci.a d,.to.jklo. ri"1',. e. .rr'ior ocl -P ,r I' o .o.rie1h.L'.¡o.reo¿.a.1r,oetl,ror .e
deben cañbian perfiles y soldarlo, Se solicitó pr.supuefo: obteniendo uno de la empEsa
"AÍe y tsiloenHiero Sieló xx,por S9 00() (Nucve¡ril pesos urueualor tw insluido. el
cual i¡clüye cortd panes dcsrozadas. colocación de pe¡ntcs nNv.s. eDde¡ezdo do
noldur.s. hace¡ noldums nDelas. hacer anclaic del porón en etmuro. cótocación. pintrm v

I acondicionanlieolo base dcl seAuDdo poñón r- dd pinlum. Sc poDc oi \oració¡ aFrobar et
_:- . momo mencionado. Por l¡ {firnariyr: 4/4

{. (añ . ¡qll-st". ( 
^ J .\ .dlJe , . on J q, , .r .ur .,.oq'..t¡,rrretpo,,,d.

l¡ndo erá rora. y nor endc. dcbc scr oar¡bia¡¿. El ririlanr soticfó uo0 címara c ta p¿¡c
delcoslad..)aquede Doch. iñlr¿sa geotepo¡al1i! no ha) cámarus rhu¡lj7a.d. etesp.cio
La cámdr ¡el contcncdor l.topoco erá cn tuñc,.mnrieDro \ dcb. an gtarse Il¿bria luc
colocar kcs cámaras r ¡caliar la pafc dc cabl.ado a nue\o La enFres¡ que E¡liztui. cl
mañrenimientocs PandoAl!r¡ra1,. Con.cjat I yasaopnr.quc tos rnrls relaoionados con
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rsuridad t¡ naménimien¡o. sol cosas p¡ácticas y colidimsi ra dobc¡ia estar avalado Se
crn\o ñucho tiempo conrersando en ¡elación a la scgundad e¡ el Cenlro Cirjco: son casos
que dcbe¡ resolveBe a la brercdad. sin cspcrar cl .ral del co¡cejo. Idplica una segundad
del predio. Se a bueno conunicar las mcjoras que r realn¡n a rravés del Eferente de
Cobiemos Localcs. Co¡cejal Feñándezesrádc acuerdo con lo maniGstado por la Co¡ceial.
Iaquesicmpre se presenlan si I uaci ones puntuales ELCooceio debcria aulorizar al^haldc a
bmar inicjarira ante cstas siru¿cionesr nás allá de inbrmar alCuerpo alrcspccro. Son.osas
neuesarid. de se8uridad. Concejal Pombo opina que e¡ los arictrl.s de p¡nne¡a nccesidad
Do es ¡ecesoio consulta¡al ConÉjo. pero el Éña de hs .ánaús es conveniente lmt¡rlo. )¿
qucm so¡ siluacbócs,luc so ñanejan todos los dias. Alcalde rcuerda que el año Fasado. et
Conccjo realizó Resolución en i€lerenci¡a la polcrad del mismo paá la L.ñ, dedcc¡ñnes
anre s¡uciones 'le ene¡senciar pero dc r¡das ñaneras se necesiú la auloización del
Concejo Municipal para realizd la compn. con.¿jal Le¿sá ¡lenciona que ella hizo
elire.cia , snuaciones coddianN. donde se deberia iñloúar llalar y conliruar No es
necesario reaiia¡ una rcunióñ pda ral lin Es eL p¡incipio de una buena adminhraciónr
p¡eleer y cui'lar ls cosas. Sicm¡rc reclanr¡¡ quc se demoE nrucho con las Rcsolucio¡es. y
eso sucede po¡que se deb¿¡ re¿liur rsrlas Euniones pa¡a conlencci a rodos Con.ejrl
Fenrán'lez opim que cuñdo añe¡ile. debe ser elAtc¡ldc cL quc roñe la decisn,nj má\ allú
de quc el Concejo sea e I ordenador de saslos. Es un rema nciodol ógic o que hace.relor a l0
Aestión A su enlen¡ler, Danlene¡ la rcunión por el rena del por¿rn y de las cánaras no era
ne.esúio. Debeia habenc rcaliT¡do la inlenención y lueso informtr al Concejo al
Hpedo. Concclal Ponb. ñaDiiera que ya se ha úabaiado dc csa loñ1a. pctu ¡o
acompaña 10 ñencionado por el Concc.jal de reali2d ui saro ) després realizar l¡
Resolución.ya que no se puede rcalizrde esa nancraj la Ler no lo pca¡nc. Es \erdad qre
muchls veces se dcmora en las Resoluciones, pero hay que l¡arar dc que óo sea úi. Para
báce¡ un saro de la indolc dcl porLón y las cámaras. amcrira que el Concsjo se expEse. Se

,one en votación autorizar que el Alcalde tome dccisiones en sifuaciones de emcrecncia
previá consulla con los Coñcejales. Porla afirmal¡r¡:4/4 Se rone en yolación xuiorizr a
clcctuar el cambio de o,ñaras mencionado. Por la,lirm¡riu: ill4.

257- Respaldo escenario. ApDbado 4 en 4.
253- Retrcexcaladom con banda 'Freclus' 

^p¡obado 
4 en 4.

259- Prcs upuesto repamc ió n portó n. 
^Fróhado 

4 eD .1.

260- Aval toma de ddcisiones de cmersencia Alcalde. ApDbado rt cñ 4.
261 Cán.¡.s. 

^pbbado 
4 en 4
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