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E¡ La cnLdad d€ Baúos Blan.os ! los 19 di¡s del ¡re\
h.rás. s¿ d! comienzo a la sesión ertr¿olnifttrl! .on
(Alcllde). lorle Pombo. luan Trnrid.d. lorue l:.nr¡n¡c7

Copct¡olcl tvu"¡ci.n, ¡c tst u Bt¡ rt .
Aú¿ No 022ttu.

de l:eb.e(¡ ¡el año 2018. siendo las l5:15
LL,s si-!trienrcs iñesantes Julián Rocha

\ Pi¡icia r.ra!a iConccialc,

llanró a rodos los Concej¡lcs ri. reler¡nica. dad. la u¡sencia dc cnriar
dc Compromho dc Ccriór x sc.rcraria dc Dcsarollo L.cal l

Compronho dc (;crñó zlll7
Coi¡promho de CestioD 1018.
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I Firna CompLor¡i$ de Cesrión 2017 \ l0l3: s. br¡rda l¡.tra dcl Plan opeátilD AnLal
p aeleio:0l8.do'dc...,§,bl,.c' lo. -.,,,.',.

l.l P¡onocióñ dc 
^Cenda 

CuliLral loc,l I {l¿iú.llo de rc vidades. evdnld ¡risticds l
cullLmles con coordinación dc la Di'Lrcnii d. CuLrur¡. promoviendo la inreA,acni¡
intcrecncracional y la ideñtidad .ana¡i¡
1.2 Favorecer la F)n1ocnñ deL del]¡,re ror¡rnirr¡. v dl desanollo de eventos
deporivos locales en cooLdilación ún la DiE.ion de Depoñes y la Secrctaria de
Depor.esdr\el\a.or'. n.rrrid.. ¿. i d, ..¡,ri!¿.
l.lProinoveralalocalidaddelosele¡ren!osde\cñali1¡cr¡ieidenriljcaciónuú¿.0que

l.,l Viabilizar en loma material r concrcta las poli¡ic.s para onlcnai prclc¡ir
apodando fundañeñtalme e , las polni.rs dr s+uridad \iil
1.5 Adecuar los Espacios públicos selecci.rn!dor con elemenlos que pea¡itan una
nrejoE de la calidad de vida. a losct¡.lds d. Úmr rD cliNa de intcaracióny conri!cncia

1.6 Brindar a la ciud.daniá cspacios adc.úados p¡m l¿.calización de las dilerentes

scslioncs coücspondicótcs al Münici¡io. c¡ncrct¡. la nejoá de algun.s recusos
matcrialcs pa¡a.primizr laar.nci& alpúhli.o r la s¿{n,n d.lMü¡cipio.
1.7 Briñdar un seflicio de ñame¡ió1ie.(o b¡\ic. x li\ ¿sp.ñs ¡úbli.os de ld localiddd.
1.3 Mame¡ei y ndoÉri,ni¡esrrucluaedilici¡exiden'e delVunicipio Ba osBlancos.
1.9 vilbilizar en lbma m0leial l con!rek las poLiticas para odena( prclcnir
apoúando fundamentalmeDte a las pohi¡.s J. s.strrid¡d \i¡|.
l.l0 Elaboración de Plan Oler¡lno Anual ! lravés de proyectos. que foúalezca Ia
pl.niliclcióny pemita¡ odenar los ristos e inve$iones de mediano pluo del(;obieño

Se pone en votación la aprobación dcl mGmo. Por ln ¿firñalira4/¡.
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s¡t ¡.lut 1ó!)r horút \¿ ¿o r.rl¡ntli:ntu nt n\¡ttt ¿rnrnll¡)1drit drl ¿id ¿¿ lt /¿.hd
l'1n\ t)l h¿r' t)t)

Lt pk\¿ntr ¿ún t¿ 1¿r ak,1¡n)l¡mú¿ l,ttilnLt¡tu /nrr\ úi"t.t¿llit 19¿tl:rhtrtod¿
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