
C¡t¿¿io ¿¿l Mut¡c¡p¡o d¿ Aa os Aloncos

F.nldciudaddeBarosBlecos.alos0.ldiasdelmesdeDiclembredelaño20l8.sic¡dolsl9:18
horas. se d¡ conrienzo a la sosión ordinria con los si-{uientes inlearanles: Paticiá Laaga
(Alcaldcsa Imerina). Peüo GoDále¿. Jorse Ponbó. Jorge Fcrná¡dez. Ariel Rodrisuez- Rañón
Brnos- Cusuvo Súárez. simóñ Gunir Claudio Rendo (Concejaler, Sicndo las 10:,10 se iÍesra el

Co ncej al Robeñ Rodíguez. Sie¡do l¿s 22:10 sc reúa el Concejal.ro¡sc Podbo. Siendo l.sll:40se
reúa el Concejal Claudio Rendo.

¡\p.¡l1cñr¿ n' 2018-81-1090-0rlll ¡.

Concejal Anel Roüiguez asxadece la eenileza quc tuvo el Conceio frenle a snulcnin

Se realizañinuto dc silencio previo alconienzo.

lintelb v aor.hación de Acb n'26/2013 cofts¡ondicnrc a sesión de ln-hr 15 dc
NoviembG de 2018. Se brind! lectuú del Acú. Concci.l r'cmández ¡ealiza aprecilción rn

Sc rccucrda qüc el CoDcelo aulorizó ccder el pldróñ

referencia al punto ll donde se conyesó de la Caja Chha y su monlo: hnbo varias
própuesr¿s r desúoll.s ptra llceai al monto establecido. b cúl Do esú esplciicado cn el
Acla, Se po¡e ú loración Ia aFrobación de la mhma. Por la ¡Iirmrtivr: 3/¿. Por ln

l. Reconsideración padrón 2922 de Joaouin SuáreZ ¡or antena de Glec.ru¡i.aciones-

p , l,.ol.c .'.n do úr, "¡ cl Jc 'cl..ol tr1-!:one..fndi.hop-dror...
e¡cuenra tuncionlndo h plea de vi!I, A.na Cú¡ndo se a.onrpañó aL cquipo lécnico. se

obseNó que el p¡edio no esú en co¡dicioñes lar¿ la colocació¡ dc la ameDa. r además es un
luge de espucimienro p¡r¿ la pobláció. de Bar.s Blancos. Sc man¡¡lo contaclo co¡ h
Direució¡ de Gestión Terito¡idl. quie¡ iñl¡rtoóqüe lara podci co.üruar con el nimite de l!
colocación de la anten!. necesilan una Elnucnin d¿l cónce.jo donde sc ¡cconsidcrc el
paüón en cuestión. Concejat A. Roddguez nraniliesú que vill! Anira percnecc a Batros
Blancos ) no a.,oaquin Suár.z. ya que es elAtroto F8squilo eL que diyide las bcalidades
LazBa aclara quc vtrios dc Los lraccionmicnbs dc BaiÍos Blancos sigucn denomnrándose
coi¡oJoaquin Sui¡ezipeio dsrá clatu que ol padrón pcrcnecca Brros Blmcos. Sc pone en
voraciór de.jar si. dlecro resólución anleri.r, r_á quc no s¿ puede desartoár ún cento barirl
como lo es um pl¿a para la colocación de una anlena. Por l¡ afirnariva:1/4

l. Relorzmie¡ro dc l,ondo Pcrmancntc dcl¡cÍodo 10112/18 al ll/12/18 Lazasa i¡lo¡na que
el sircma dc la panc cco¡ónica dc la lnrcndcncia rulo un -!ran caDbior lo.los los aspcclos
relacionados a E¿sbs deben haccse a ta!ós dc nucvos mccanhm.s. ya quc sc quió el
.t¡clivo dc los Mu¡icipios. Los MuDicipios dcbc¡ pEvcr los E.slos con na] o¡ anricipación-
y los nhmos de6o¡ scr aprobados For cl liibunal dc Cucnús. para lueso podcr realizar la
hnslcrcn.ia corcspo¡dic¡re al p¡ovccdor Es imFotafc rcalizü un rcr¡rz.micnb dc los
lo.dos. Concej,l ¡emánde, c.n\ ra si el nu¿ro trocediñieñto sc c.ntap¡nc a los earos
que se lendú¡ de aqui a iin de aüo ) dese¿ conocer si existe modalidad que ¡o inc¡ier!en
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el ejercicio dinánrico de lo cconómi.o que el ivlunicipio deb¡ enlierlar [ara li¡ dc año
Ilabriaquc \ersisedeber.aliaralgúna modi¡c.ción o .ominuur tr¿bajándo dc la toñi! e¡
l. qL¿ ,c \trre l-ic.oo l."rJ 'n de d.o ,'o'.. c..r.n.nen. o.- tú,, -' p.Jcc-
ju dico. dccrctado por ley. el cual mteriomenre eúria. Fero no s. ejerci! El Mu¡icipio
dc6e túbajar con los coñercios !e la zona quc er¿n al dia con e¡ o¡denanicn¡ojuidj.o.
Laza8a inaorña que el dia de loy hubo una ¡eunión con represcnranies d¿ ta Dnección de
Recun¡s Fi¡anciercs. donde se rmró elt¿.ra. Los tuncionarios que rabaja¡ sr to financicro-
conlable d¿ los Mu¡icipios r. cueñran con lod¡ la t¡n¡ación páa éso. La Dnección
rcco¡oce que la capaciiación bri.d¿da rue básica 

' 
sc 10 nlanre, co¡n, un pjoccso. Los

tuncionrios tienen u. mecanismo de consulla conronic. Iue soti.irado por los Municipios
que realicen un nuclo recorid.. a fin de inlbrmar dc los núevos prlccdimicnros a Los
cóncejos Municipalcs. lnloma que hay oiras tirmas Fra lraLrlial caja chha. chü¡u§.
boleb blanco. Lo más coi¡plejo so¡ las prcvisioñcs qúedebe Ealizar cl Co¡ceio pdd fodc¡
desamllar las a.rilidades que se prcpone. con.dial SuáEz intbmra quc cn ca5o dc que tos
tuncioDarios r.nsan alsuna duda al Especlo. cuent¡n con .onsnhores pam ayudülos.
Conccjal Femández consulra si háb.á alsu¡a lariación {speclo a los rubrdos. )a qúc hly
rubtus a los que sc ha puesro detemrinados nonrós.rinorira¡ios I oúos crcesivos. Cuando
se habla de úontos ninorilarios. saber cónro se hacc la á¡licdúñ. e¡ ,i,n. ón d. l,
olonLci.4 or( ! poporciolo l-¿r¿ I 

'.ono¿ 
qle ! .o,.. o .\b.rr EJ /.r .tr cór.1 -

crlraórdina¡io para lrabajar especilicanre¡re el rcma de tub.¿¡losr hat ünciona¡ias quc se
e.cueir¡n t.abajardo al respeclo. Se¡ia impormrc sLñú al Alcllde para raba.ld ¿t reñd
del iubEdoyque la inr¡ftación esé en d Con.elo. ConcejalPombo ne¡cionaque etpunlo
irara de reforza¡ el Fondo Pemanenlei pidc .xplicación al .especro se inlo¡nr! que el
c.ncejo aprobó la Úeación de un rondo Penn¿nenre compuesto por la sura de $9l]Ol)l]
(novenla inil pesos urusuaros). Dicho monto debe nranrc¡cse ¿e üma nrc¡sual: por cnd..
en cada nuevo pe odo dc gastN, sl concejo dcbc rct¡fa¡ ei ¡¡j§¡o pafa conptcraf el
monló nenciomdo. ConcejalFemández opina qu¿ elConcejo no debc coñele¡erores. por
ctrde. se rleben evacuar las dudas. Mcncjona que le qu.dan alguñ!. dud6 ! no quic¡c
¡,meler croies !l monrenro de ¡eali/ar inreBención SÚia oporuno quc sc .eátj/aG una
exposición Fo¡ pafe de las üñcionarias. sobre et nuevo nreanismo. Co.cejll ¡ombo
nDpone que lospunros releremes alo eco.ómico se r¡ten en orro Con.ejo. donde panicipe
algún auncioodo de la lnre¡denoia t cxplique el rema con mayor deklle. Conc.iat
Fenándcz opina que no eria vilble no rare cl ie.ú eldia de hor. y¡ que inrerfe¡iri¿ e. cl
lirncionmienro económico del Mu¡icipio. L&asa lctam que sc dcbe lener prescnrc et
liempo. Concejal R Rodígúez erá de acucido con la prcpucsa de apt,ar ta aurorizción
dcl gasro. dado que !a se ha rnido una sucesión dc e¡rcEs adni,listrarivos Coñc.jat
rÚnández menci.na que cua¡do sc habl! de¡.eaorcs adninisrEriloJ. se dcbe bindar
elcnrenlos r- si ha) l¡cultadcs de consecuencias hay que planreatos por esc¡jro. Conce al
Pombo mencionaque la pmpuesla se prescDró ¡.rque hubo !aü.s j¡¡eivencioncs.l¡s cultes
senertuon dudas. Laz¡ga menciona quc es solameúc un el¡r73mienlo. pero cs buenoq*son { .oúe e ¡ú,1u htorañ..'.o ODi,a q". (, blero !r,-, r .oh.io
*ttord 1 ¡ ptra a 

'.tL( 'atdr 
!\'i Jflor.a c.t,r...rooont,.

¿s bueno ronllr decisiones con responsabitidad. !l r¡ra dehe s rarado ¡1rs;dar'et
nrlres de la pó\ima senrú!. Se po.c cn rotación ¡caliz¡r concejo c\haordnlario et dia
Múcs l¡ de Diciembre a las 9:00 hor$ para lmúr los rnas relacionados a nj econónrico-
co¡rablc (punto 2 al 3) Porlaafirm¡tivr: tA.

.1. l¡cl¡,amienro d. Fondo Perñancme del .eri... 0L/01/19 aL l(r'01,l9 Sc m,Íá .n
.,,núejo L\¡rá. indr! dc lcchJ ll de Dni.nLbrl Jr

5.t-ri,nali!odcea{o\deloc¡iodol0/llrl8alllrt2rtSp.rconc.orodcH(iM.Serdra¡ácn



Co¡cejo rxt¡a»diMrió de fecha I I de Dici¿mhr d. ?nti

'm.'\o-JrfA.rai !,or-.oo,.,.: 3 t,t t. t¡.., !o,..o,,.Jcp", .JVcLU \(
de tecl¿ ,'Je Lri. l,haJ! r.8

L''ir¡i. dc qL¡o dc pfl ,Jo l) l]t t",t,, ,n{.d..,p,dc,tu\r \.,r.d_,fl
(onccto l \kñrdin¿ o Jc lecha I Ltc Di.ie¡rbre Lle )0tx

rr.o'! i\. Je Lr..o. o.l (.rod, 0t.,"a é .. ut to oor.-r..r . p{ id, v.n.rrt .r
'Drari ¡r C, n(eo, \'.¿'Ji'a-rooe ?,! d. l,,.r(n.or o! Ots

!oó¿ de la n.crar np tr., rrdo. \ n,rnciora áu. c., c¡ontno cora .or r^oo. r."
0 qenro' ó. o pode nñd n a derror.. o q, ( (,ccr.¿,,o .orú,,, rc.por \"o, oad. \e
ponc en loución hl¿r remas cn conceio errraordinario detdia tvldres ll d; Di.,e,¡hrÚ tá§
9:00 hoüs (punio 2 at |l). Se solicn¿ voración nomjnal. Conceiales Claü,o Ren,]o. .roryeDo'' bo..Pober Fod euo/ ) At-a'd".. pJI.c 

",.,_-k. .or¿r . .., 
" "r,*a.",,^qirPoñho inlom¿que \a ¿ le!¡ro.l0 huEs.

ResolLrió¡ donde se aq!g!i!! jrrlll4lli¡ lli§lqsinibjtidad biesu.uestal aasros
coqqs@¡dienles al .e odo 20/ll/18-lt/t2l18 rcncular :018/0000:15lt). a; ¡rjnda
eslh¿. rcn ci m.p(.ú ' or"J l Pomóo r, n.io m qu. .dr_ ob{]ffuo"., ..n 0,.
ruDros r rtuLo. Fo q' e .rT .e encna \o'¿' Jo Lr a tu.¡ojlior pa,a tr ruor¿oo q, ( ..c tuc

e habia !qrbl(.ido. I o.tle na. od. l.r<i dc J. I pir.o oc

' ",, T''"rr,' ., e.rá cor .c,u. pcm p.L ta od,c,1. tJ. , o r ei¿n en.aarrnaior d. to.
gasros. Se aclara que desde la lnlcndencia io¡ós los años asjenun ,"onrn, o to, ¿;s¡¡nros

'bros. lo.cE.e do-(n rñe rod.:.rdo¡n, rJre d. ,^,.e;denuq.lo0lo.r,.o.a
ek.uñe Dadoqk 6 e ñon(nro ,o t' nroer r.¿,.. r,,. p*. .*.. " ..,i,,., r.

sotk or J( ' o r er ,. donde r a¡uice ¡ 1 or rr. far^.cre(Lrado tr' dnpol o.l.'ldd pn.-¡:e.ut ,'onr." e. RoJnBje/ , L1,t( L, q r oL.,v
.e^rdo\: oebe a \¿beFr p.e\i ro ) t,ehe arJ iJdo e ; 1 oju Je

lo_ndó laldrdrñ.iorqú.!, tr rñr.iro,or1be o¡ra \rJ.r d\d,¿,Jo t.,.tr
tena que se puedd trabajar elñartes en sesión exlraordina a. Con.cj;tft¡náó,jez opjna que
sc debe da¡ünatoÉ¡to al punlo. Se pone en,oración auroriza¡ a i;purar sin dispo;ibiti¿ad
p¡esupuestal. Por h ,ñrn¡rjra: l/¿. por la treg¿tir!: t/.¡. Cn..qut lo.r,o ioti"iru ,,u
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l0Creación v nonlo dc rondo permMente año 20t9.
fcch! l1 de Diciembrc de tot 3

§e rruú¿ en Conlg I E\ norLl'¡Jno rlc

C¿iachic,año2019 Seraú¡áen Co¡cL.io E\naordin! o dc t¡rha 1t

§\,\

lne..olrc'{Jeau..r.aooroeLd.oop,ooperd,.é,boRrojNt :,t-al]ó.1.ieic..h,,
lrllo,.¡-!a-e¡ ¡-0oodé t ca B i01.. ,¡roinbo ro, ,,r,i.,.,.,." *1.,
rcspo ¡étoq,r.eb¡grél¿,'ó,.era,r\.¡,,e¡.o,.,octaio,,lrr^p,¡.or.,¡.,ur
€b¡r, . T¡ii. Jlo. t,,,e elrcr r.u qlc e rna,or,,Ur,,oo ¡^. q,i,. i 1,,. _ á..o.ts nlo..V,n.ioroon eldt,na nr r¿,a!o. - _nod.,-b,ro , .Cooo"...,.lru
€ +.a ú .lno. \, qr e .. ,:Otr t J rS0 :r , r, r q, .. r ) u. ;t,i
Pombo 1 d c.orr.tre.i.. fJUo et r,,1o.o,.. d_e.. ct.,, lU U \ r r rb. -t tr,c. o,..
más !¿re realizar uDa conraración de foma eñcrna q"e con ia coopciariia razaga
comuni.a que s -§olicirará ta infomación. Conuejal Cui,i; men.ionu q,. i.,nu,.,ot,,"ián
que ya erá boada por ta adminisúaciór del cobie¡no Depafamema¡y Loca¡ Es un icñr



Folio n' I l8
quc sc podri. erd. ya qu¿ ¿rá apróbado por La páre júridica concejal Femández
ñcnciona qE si bieñ es u¡ coñpronriro úumido por el Concejo- porque desde el año 2016
se viene¡ ¡eali¿ndo ld\ p¡imer¿s plani,icaciones. ruvo sus comienzos hóla las
conlomacio¡es de 16 Cooper,livñ- lú cu¡les ho) por hoj_ csrin e¡ ejericio. Co¡ la
Micrórcsión ó se lleBó a un acuerdo en relación ! l! plani¡cación de lrabajo en cada
lenilorioi corespondiendo que la Coopenlila realiz¡r¡ su lrabajo en cada localid¡d cada
quince dias. RecuÚda charla nmrcnida dondc sc,nc¡cionó qu. Barros lllañcos cm n¡o dc
los Municipios que lehdria ñaydr incretuenro ú rela.ióú á1 tuñá Si bio¡ s. s.bia qh la
Cooperaliva no iba a realiarlrabajos en teüito.io duraDle los doce nreses delaño. se hahi!
phin.ado su prcsercia e¡ 01 ñisño duántc quincc di6 cn cada mes. Es un co¡rpromiso
ásumido pór ere Municipio. y hoy por hoy rá'¡bién,súmido por la Mictuegión. Concejal
R Rodnsuez nrenciona que no !a a coincidn con ¡as ase!érlcion¿s de que no esrán
p¡eparddos para ésro, porque si lo eslán. De la misma maneE que el año pasado. luego de
üña propuesk de la Dnecció¡ de Cestión Anrbienkl. a los efectos de dar ouinplimienro con
lo dsrablecidoen el prosrma del Gobieno Deparanenral. elcualerá documenrado. y e¡ la
página de la Conruna Canaria se difundió. por cicmplo. cn el presupueso quinquenal de
Barcs Blancos se contaba coñ La suma dc $8 8sl.000locho milloncs ochocicnros cincucnla
) un nil pees urugualori bs cual¿s iban a sd¡ úriliado\ en el qui¡,luenñ L¿ popuer, de
cra Cooperarila tue el ano pasado. donde hubo una resolucióñ al r.speclo, con la salredad
de la import¡ci! que * tendría a la ho¡a del csultado. El presupue$o asignado a esra
Coope¡alild iba a ser anual.,y sesún el .esultado. poüia se¡ Eno\ ad! o no su contnruidad en
la MicoEsión. por Ianto. coincide con el CoDcejal que ¡ealizó la apreciación cn cuamo a
que no bubo ni.gun¡ doc!ñenraciói quc detoosr.ara lo resuhddds drl¿jercicio de csle,ño.
Hubiese sido más responsable que la propuesla de la Eoo\ación. \iniera.conrpañld¡ de la
plani¡cació¡ dc tmbajo dd año 2019. Dado qrc la present¡ción dc 1¡ solicirüL crá
incompleb. su loto será ¡egarivo Cdnc€irl P.tubo.pi.dquesignili., un.oorp(mi\. dc ld
Miüo¡eeión. qu. sc rcnia quc conlcñzar a llelar a cabo en el dño 2018. y que po¡ dile¡enles
razoncs cone¡2ó ñüy rarde. lnsisle e¡ qle se planle¡ un luñro sii h¡cer u¡ ¡cler0mienlo
con los rcsponsables de Gerión Añbienr¡I. plra slber qué se hia. po¡ qué hay un
lnscñe¡to. y teier uia eleEnci! de cuándo se estuvo en Banos Blancos. Consulta si.l-!ún
Conejal ¡eie ini¡n¡ación sobre ios lusars dondc cstulo úab¡jando la Coopcr¡riva on la
loc¡lidld, ya que él no lo sab€. Cuando se rcaliz un pago. ricnc qLe cxisin un bosqucjo dc
lo que sc hizo y dó¡de se bábajó Vra. ¡lso lsi no le plrece con-!ruenlc Conccj¡l R.
RodriAucz prosema ñoción de solicnar a Cesión Ambienral un informe de los úabajos
Ealizados. c.ncejal Femández recueda que el Concejo Fsolvió que l.s mociones insLesen
por esúno Cóncei,l R Rodrigue¿ nenciom que si es asi- hubo un errcr cn cl Conccjo
anle¡ior donde se p¡esenllt un¡ moción de inlome al Dr C.ránbula y tue vorada cinco en
cinco. r.a7¡ea dencioDa que es impotanle paratodos los Concejales fr,¡ej.r elm¿\i¡xi de
inñ¡toación- lo cuol nnplica una acúud .¡ rl¿cióñ a todo lo que suueder que ¡o

'ri dricn¡enre rier qrc \en. po' o\ p.J.J.^ Jr 
' 
L,-,c . po¡ rno.iore,. .:io por

siñplemenle acercaEe y irabaiar Es iñporank que los Concejales conloquen ! soLicitc¡
nesas de rabajo pm divcsos leñd- asi es posible avana. Le coma que muchas dc las
pl¿as rccuperadE cn los úlrimos neses. ha¡ sido lmbajadas por la Coop.rarivx PtForé. en
coordinación con la cuadrilla del Municipio Sc coDrpronrcrc a s.licnar in,¡rúació¡
rcsPecto ¿l lÉbajo ¡eálizado por la Coop.iativa. concejál Fernández nenciona que cl ac1!
ante¡ior en ninEún momcnto to¡cja una mocióni s realia ua sol¡citud dc i¡fon¡e For
nrounplimiento dc lo plameádo Si el Concejo enliende no tener la apEbación dcl pu¡to
porque lalta i¡tormació¡, será necesario que se Esuelu que de aqui en nrás sc mmcjc nn
relelmienro dcl hbajo de l, C.oFerdlila en el le lorio. ConcejalR Rodrieuez mmificsla
que no sc puedc pcdir cobctoncia ouando uno es incoherenre. r,a que se dicc qnc sc voró un
pla¡leo. ysi hay un planteo en el &de¡ deldia.esu¡a moción. La Lcy 19.272 !,la L¡! dc
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Iolio n' ¡19
infomación ciudadan, * nu] ctara. todo intelrame d¿l cueDo. a la hor¡ de o¡dcmr gasr»
de dinercs públi.os. pucdc r¡er inlomación Conceiat pombo hlce Efcren.j¡-r u.
.o¡n nle , .e Oe.riol a ¡ .renr.' dc .ol, 1-o oe e\rm, cnr . . rtr d: rb. E de .m. o
o'bl.o"'00.óo-.u1.55.0-rs \¡.t;.,\-s.io,,,i/arraJooe
Cooperatila Pyporé po¡ $1.314.790 (un jni¡tó¡ rrcscienros rreinta rr cúárre mil ser;cic¡ros
ñoventa pesos urusuayos) para e¡ ejercjcio 2019 con.a¡go al 70% der Lneral D. Se *nicira
loración nominal. Conceiales Joise Pombo y Roben Rodrisucz vorú,le lbana ncBarjva
Concejal RendoyAlcaldesa Parricia LazaEa volm de rbmaanmaiña.

ll.Cmasrás Nayideñas. Conce¡l Suárez ptanrea lmra¡ dicho renra y et pró\iño lnre l¡
p€sencia del 

^lcalde. 
ya que es quicn tene m¡yor coñracro con tos tuncjonarios para tontu

una dehió¡ al resp(to. Concejal Femández y A Rodriluez esrán de acuerdo con to
planreado. Concejal Femánde¿ phntea realiá un Conejo c{noÍjina¡io cL dia nanes
de Dicienbre para hrar cl punlo. Co.cejal ponrbo opim quc se debe rmiar el lem.. !, ¡lnor¡'!der2..o.( o.i!ic.ñe(.or.ddo talr¿.nen.io,a

e\fdo"lrJnJ.. Ja q F h¿\ rna ddn. J,J,., q rcdcó.r.1.,¡,.eet* de nn de año. Se decid. rard tos puñtos en Ia tccha. Sd prese¡ra¡ pesupueros.
Concejal F¿nández ¡re¡ciona que orms ános el Conccjo lncxó una pran clnridad de
c¡¡astas. cxtendiendo cl rña de ere incc¡rivo hacia tos Co¡.¿jates y funcjonano! ¡o cual

I senera Ln .osro pa¡a cl co.ccjo en función de una dercrñinad! can¡sta. prdpone que en
eras circ u¡sunc ias ls có¿stó sean co¡rcñ p tadas pu m y ea. tu si vamcn re pa¿ ios qu; srán
ejercicndo a nivelde Coñcejoyenel mhñ. sentidocon ct¡eh! de lasasendas. Er¡ año¡o!o enfl4 \ halc. e\.é '..\o e e r¿ de .J .dr rr¿. .1 I ¡ or e
p¿nt.oo.Quc.P.(JnkTp',¿o.-.' el eor ó ' oe co trcblc I J1lctrt q.-ooneo.rola
qle ld tu' &r- oel M^ pAA l, ro it hurnr.-aq,c'r rr.rJJ, - o., L d. cJ.do , ,r.rr
\- r(/ e. . dr 1 rrdo !.- o mro e. .do ., nuoe q,.r ¿ t rI.e._.!. ¿,o ¡1.,J, I o r¿
cpntemplada paü ese ano. Co¡cejal Poúbo soticita Ln cuarto inrermc.lio Retomado el
eonccjo, concejal Potubo prcponc qk la enrEsa dc las clnastas se iealice en las nisñas
condicioncs que el ano póado. inctuyendo a Conejales en ejercicnr ) tuncionarnN..o 

'.eial 
\. n,.dric'e/ c.' ¡.Jr !o1¡o ñ r'.e raoo pñ. .tr wr !e:a . é!r de ¿.ú -oo en

, ¿ nb'r d! -npre d.r-ol .¡l PoTbo ñ¿1.,onp qu. e,. \r'er.ado d!. t .c.. pEpam ¡ ór . §14 rldd\ \eDo'eer\orJ!ór ¿ Jatr.jcror0...J.rrdid,\-. pnr t¡ ¡firm¿tn,:
lA. Se F¡ñe cn voEcnt¡ que las canastas ran para C.nceiales cn ejerqicio y l¡ncnnarios.
Por la ¡fi.m,tiva: ¿/¡. Se po¡e eñ \otació¡ conúold quc los prJduclos csó¡ en buenas
condiciones. Po¡ ¡¡ sffrnariv¡: 4/.t. Se pone en vo¡ación cmbt;¡ de empresa trovcedom.
ma¡renie¡do ellon¡atode oros!ños. Porl¡ !firmariv,: 4/t. Concejal ¡r¿úár¡ez prcponeqk cl mmb de k ca4ra sa apro\inadanenre de $2 oo0 (dos ñit pesos uru¿lai.or.
L¡,jsa inaoúa quc clconcejo Esohió que ta misña sea de siñitares ca;¡creftü;q;c;l
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.Jq'isic'or Je \ein.e. L J(i os peNol' 7:.1o.. por t, rfi rmarn.: ¡.r
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l'olion'lll
Por l, ¡ñrnariva: l/4. Por la nesativa: l/.1. Concejal Con¿lez piopon. autorizar uD
tuomó dé $10.000 (reinla nril pesos uru-qua)or. Se pone en volación Por h añrmativa:
3/4. Por ¡¡ ncs¡tiva: lA. Laza8a propone realiztu ronda p.m qnc c.da Concci.l proponBa
Ediles ) DiÉoroEs a los que desean inrita. Conccial fcmándcz Froponú que sca la
Alcaldcsa la peisona que co¡voquo a lós nnñ.s. Coñ.cial cuirin pr.p.n. i¡vnár a

alleeados d¿l Secbr Se p,ne en vordción in\ilar a allegados al ssror Por l! afirn¡tiu:
1/¡. Porla ncgativa: l/,1. Se pone eD volac ión que lacon\oc¡loria sea realizado por pare de
l¡ Alcaldesa Por l, afirmltil¡: l/4. Por Ia neealiva: l/,¡. L¡zasa consulla Especlo a la
invitació¡a tuncio¡a¡ios. CoñccaLSLÉrcz mcncio.a.luc i¡ás allá dc ¡o qrc vayaa srcder
h i.vnación riene qu¿ esrar planreadá Concejal Il. Rodiig¡ez nenciona qú. cuan¿o se

Éali2ó la propuesh sc habló de ks lnlegranres del Cuerpo- exllulendo a los lirncionarios.
Se Brne en \olación inclun a los tunciona os. Po.la ¡lirmltiv¡: ,1/.1. Se rccuedr que la
fiesia dc nn de ano se rcalizaÉ cl 15 de Dicicmbrc. Sc dcbc autoriz.r un momo pam la
o¡sanización de la misma Co¡cejal l'$náñdcz proponc aurorizar la suma dc 3250000
(do*icnlos cin.uenia mil pesos rru8uar_os)i lo cul incluiria paso . gnrpos Fari.ipames.
audio. publicidad. cnac olos. Se po.e en iohción. Por l¡ ,lirñ¡rir¡. 3/¡. Por l¡ ncg¡riu:

.lnlomaciones. Se inlomaqDe los Canadores del úhin. sonco de los r.ndos Coñcunablcs
lue¡on: La Huella (CLhuia). Hlrrcán 28 (Dd¡ore) y Ohje¡vo Cañarrl (Social). En el ncs
dc Diciembe coñie¡zú los cobros con pos en los Municipios. Respecto al lena podó. ld
naquinarir llesaiaen Enero. El8de DiciembÉ se enlEsarán conlenedoEs domiciliaios en
villaA.ila ) calle Nolro. Por mensaje de texb llesará un núnEro de Ceslión Ambienlal
porletoa {le denuncias. Existe u¡a aplicación que pemile accede¡ al sesuinienlo dc alsunos
tráñiles. Se rcalizó el concuuo dc cucntos Bams Blancos rc Sueño'r bs. emos
seleccionados esú¡ dispo¡iblcs Fara quien lo desee, En la e¡ilidld con las escuelas
purticiparcn ap¡oximdmente .uaüo¿ienbs cincuenta ninos. Sc realizó laller de
fo$himien¡o munhipal: exisle la posibilidad de que los recnr§.s lrnnr¡n.§ s.li.iiados
teúuen en el mes de Enerc püa ere MuniciFio.
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l:-e.hio.\c'd. "L ñ nere... p"r cr.'e'-l .rrdooe/ li, pe'oie ! pd'xFro\'ro

n"284- Reco¡sid erac ió n pad¡ón 2922 JoaqDin Suárez. Aprob¿dó 4en4.
n" 235- Cdncejo E\lraodindio. Apobado.1en4.
n'286- Coope¡ariro PypoE.Apobado2 en 2.
n" 287 Canaslas nayidcñas. Aprobadó 4 en.1.
no 233-Age.das Concejales y cuademos púsonaliTados Aprobado 4 en 4.
no289 Unilomes Aprcbado4cn.r.
n' 290- Preración esceD!¡io. Aprobado.l cn 4.
no29l riesude Fin de año. Aprobado 4 cn rl.

no 292- Momo liesta in de año. Aprobado I eD.l.
n" 293- lnvilació¡. Aprobado 3 en 4.
n" 294 Invilación a tuncionarios. 

^probado 
4 en 4.

no 295- Monro Fiesta l5/12/18
n" 296- Rccibi¡ a la lundacnt. con/alo Ro,jriguez. Ap¡obado 4 en 4.
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Siekdo las 2 t:AA horas se da por.finol¡:ada la sesióh DtLl¡tu .¡u ttc¡ tlio de 1¿ l¿tho
Fo¡¡os: ll5 haea t22
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