
Cor.¿io ¿¿l Mnricipio¡l¿ Bntot Bldtco\.

En l¡ cnüad dc Bmos Bla.c.s. a los 28 dias dcl ¡rcs de Agofo del a¡io :018. sieDdo l¡s l!.10
hor¡s. sc da.onieüo r la srsún ordinarir con los sisuienrcs irnegranlcs: Julián Rocha (^lcald.).
l'cdro (ion7á1e2. GLsravo Suúrez. Raorón Rrlbs. A el Rodrigucz. Joilc Pombo..rorsc lrcrnándcz.
('l!udio Rendo lconrejaler. Sien¡o las 19 50 horás se i eg¡an losConcejalcs Robcn Rodri-qrc7l

v
\

Recibir ú ¡¡liñdo dc ú.nrisñn q.ncraL a Co.risión dc¡ Club All¡tico Aailrs Eián
prcscnB Diln¡ Caleo (Ié«úe¡u)- .rosé Ca¡dozo lvice Dres cnlc). lrcnc Pcrciü
(Dnisentc). Jduon Alra¡e/ (Dirisenrc). I Adri.n! O-!.ldo (¡Esidenla). arcnrD cotr s.¡.
en u¡a uas! lhi¡ili¿r del knr 18. r. que 0o cuenr¡D con lular llsico para llerai a.¡bo l¡s
r.uniones..\clu¿LNnte el clLrh erá dGpuiand¡ un c¡i¡t.oñar. dc caicsorjr sub 15 en l¡
Li-!a Rc!ional dcl E§.. Solicilrn predio pa¡. poder rcalizar una cxnch, ¡aü l¡ Inrirucnnr.
!a quc la l-iga 10 $licna ¡ara pod.r ¡ani.i¡ar d.l .¡.1peo.alo ol prlxir¡o año: se debe
co¡iar con uD lLrgar |isic. F¡rapo¡er.irsarde l..durnJ Ho\ ¿nd ¡r¡.ricro cn lo\culeos
d¡ la rura. cn la c¡nch¡ de I ruúcá¡ 18. Cu¡ndo 5e es localario- se llquil¡ la canch¿ de 5
Esquinrs. la cual licne un coro dc $¡0000 tscscnra milpcsos Lrurualos) anules. La Lisa
rÉne ür coro fi o dc S,1800 (cu.üo nril ochocicnlos pc$ nruguat., qu¡ s¿ debe pag¡r
nrdos los frcscs: aún si io sejBga. El Cl0h no cuenra con l¡ndor. )a que las e¡nltr]¡s que se

\erdc¡$rmnrinras.lsoruchaplaúl¡qtresedebedesenrboh¡rcuandoseeslom.rio.)La
r¡isi¡¿ no ¿lcanz¡ Scacl.¡i{¡uc cn c¡so dcquc s¡l-!¡ lodcltc¡!no. sc podriatr ücolo.ddo
los !r!os par¡ poder comenar a pr.clicar con las dncrsxs carcrorias. lú¡11nan qk s. csrá
lr¿nril0¡do la pciso¡oi. lLtridica Alc.ldc inr¡rña qu¿.se mnno piedio lue soli.irrd. For
\ecinos del ba¡rio pa¡a realizar un cmprcndimicnb d. Lar inisims .ara.r.riric,s Fn l¡ c,ll.
R.püblic¡ s. esrá..m¡úyendo un pxrtúe mcrol].liuno. cl cull conla.¿i coo uo. c0ncha.
,trc csraiá a disposición de rodosaquellos cltrbesque la Équieran Municipio cuenr! ron
Fondos Conc$ables. ¡oDd. pLkd.D prescDrar ci cr¡prcfllimi.fur l.¡ co,¡isió. d.l ( Luh

nf¡rma qu. cn ca$ dc c.nl¡r c¡n el esp¡.io lisiúo lr Li$ les dxri¿ un !ñ. nús dc fLrT¡
para la rerliz¡!iór dc l¡ car.h¡ C¡ncoj¡l P.tobo ngr¿¡c.¡ Lr pi!$n.ia d.l ( ltLb ) pregtr¡ra
si han nricildo cxpcdicntc cn cl NlrLnici¡io.oñ la s.lici{udicl nriDcr pxso es la soli.nud d.
un reneno cn comod.ro Concei.l Lü.-!a neDcn ra qrc cs bkDo .oñxr con lr ¡tos.ncia
del ClLL6. lnlom. quc cl C.ncclo \,lLnicipal d..idió ,po),r lñ r¿.1¡s relacn ador con .l
deponc La ñcr. cs 6us.,r un Lusar que sea ¡cce5ible para \lrias Insilrr ncs. y. qu. cl
dcponc es uoa hemr¡icnli dc cncuenlro de l¡ I¡Drili¡ I dc l. !.nrc. dc di(iúx¡ \ dc 1lc\r
!.a \ ida sana. Los ¡imites lLc\a¡ su 1icnrF.. Prcgtróh si la p¿ñ.úerix ju,idic! iniciada es
solo por dcpone o p.r dcporc I soci¿l Dcl ( lub inürn1an quc es por lmbrs lemáric0s.
Conccjal R. Rodrjeue n1¡¡,lierx que Los rrguoientx s\pnenos s.n buc¡os p¡r. el
nomcnb dc dccidi. ln1¡.¡d qud oo es el Vu¡iciplo el que Ésuelle sobr dichos rm¡::
siño l¡ Ju.l¿ Delrlnaornlll. J,!s lrrstilucioncs ticneo cL dc.ccho dc criln una spucr..
,¡editu$ los e\pedientes nriciados. 

^lcaLd. 
iDf.ma quc cl NIrDlcinj. cs qulen su.!iÚc ¡

ridc a l0.,unl! Dcp.Íamcnr.l l¿ ¡diLdicación ¡cl prc.lior c1 ptuccdñi.nb r.áli2xdo lnc .L

corecto. Concejal r\ Rodrjsucz in.n.iona qu¡ nrs quc ri.¡cn ¡lgú.or iños en Blros
BLaNos. sabcn Lo !üc silniica.l Clubrui!¡sr rniciudl Conccio quú scbri,rd.l! mt\nno
posible pdr!.po)¡r.l icma. ] ¡ l¡ Coinisión quc.o aband.nc cl Ftu)¿.t, C.nc€jlL Rcnd.
hacc rclcEnci. al saü'ilicio qú. raLia l¡ lnsriúúnin: opina qrc \cria benclicioso para cl
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bruio quc la Co,¡u pudicm col¡bo¡ar .o. lo rnicirado Co¡cejal Suárc7 rc.otoienda
.n!.ulos p¿á ú Scsion¡ndo ¿ tarcs dc la a.ó1i\nin de Depofc o dc Oflr cl ¿po)o
lnc¡ndictu.¿l al lútbol nrlarlil ! rl lúrboL Jcmcnino Concej¡l Ichánd.7 ¡gr¡dece r Lr
(onrisión quc sc halr a.eraxdo rl NlLrnicipio. r'. quc ¡s do¡dc sc d.ho inici!i l¿ geslión.
Nl¡ñ.iona quc no rompare algrDos dc los calificfn.s urili/ados }]or ilguno dc los
Cooceiales. dadoqu. cl NIrúicipio.s ol B.nor prnripal con l¡ cituadani.c lnrnucion.s.n
-leneral. 

^lcaldc 
iinirñ1,sohre kj.r¡e ¡ scru¡.l)¡ra nnicitar.l l.rcno úo cornodar)

\l '. '. - - -ir tr(! ' .i-( Jronrl .."ri1.,'..,n 11', r ¡. 1¡.Jrr
vx.ios A.larr queel\'lunicipiocs!ri.tr.fi.ulalas n¿c.sida,l.sd. losrec¡roscon losoros
nivelc\ de (n)hie,oo. \ csa ¿ñiculación b$c. EaLizasc dc lx tusjor n1¡ner¡ tosihle.

:\

1r.

lOlS Se brnrda leduri dcl A a.  l.al¿¿ mencn,na quc cn el runÑ 15 la OPP no paricipó
dc l, r.unión. ! l. ConcL'ial Lu.ga a.lamque UCo'¡islón de Educaclón no cs dcl Li.eo. So
pon¿en\olaciónl¡.probacióndel¡ffi\tudPorla¡firDatira:¡/S.Porlnnegrña:l/5.

Itcndici¡p ¡¿ raro\ d.l pern,do 20/07118 .l l9r08r¡8 por copccpro d¿ Fo o Pernrnc¡tc.
Sc po.¿ en \olaclón l¿ dprob¡ción dc Los e¡sLos crpnest,s lt¡ l¡ ¡ñrmativ,: ¡/5. Por ln

r! \ ,¡¡obación de Acr. n¿ l9/2018 coi¡csbondicnt. a sesiiii de lecha l4 d. Aoosro de

Los l.slos e\pueros Por la
e,iod. 2l()7¡3 rl l!10[rls LIL Hrt\t \. nnr. c1

Rcndició. de laios dcl ¡c¡iodo 20,¡07113 rl 19108/13 oor conccpro de londo Prnid¡
Meosual. Se ponc.n roracióh la atñbación ¡e los laros cxpucros. Por l, !firnsri¡r;
1/5,l'or l¡ neg¡in¡: l/s

Relctonte ¡ar¡ remlic. Co¡runicaci¡n Co¡luniuria r ,\cceso a la lnfomlacnt. PúhLic!"
Alcalde inl¡ma quc qrien se encucnú¡ actulmcnrc cumplieDdo con csra tara es la
lirNlonarir MariaDa súrc7. llesde CoLrieruos Localcs solicnan qu¿ sr rcllicc Resolución al
rcspcuro. Seponecn vor.cióúque la funcionaria NIii.na Sráezscrlr riLñclon!¡ia rel!renle
d.l MuDlcipio de Balror Illao«¡s lrara la lemárica mcncionada. Por ln,ñrmatiu: l/5. Por

llrp¿dieplc 20llJ-81-1170-00008- Soliciud de lereno p¿ra Coopcniila d. vniend¿s.
ALcalde inl¡mra quc s. dcbe rellej¡r múdi¡nte rcsolución. la rolunlad d.l cohiemo LocaL
,esrecro a h.vcnlrEl ccsió¡ dcl ¡redlo a la Cooperarna. hLcxp.¿ieme r-r ha Fsado por los
lusares corrspordicnres Conc!.aL l,!za!. solicila quc cL tuin) sc pase a consid.¡ación dc
l!,¡esa amplia.La. á in deeru¡iarla solicnud Se ¡on¿ en Iot0cióo. Porlanlirn,riu. S/5

L\pcdicnrc 2009 8l I25l-00021- c.nsrucci¡n de iardin d. irt Dros dn laü¡n n. 7t5t dc
llafl¡s Rlr.Lo\ Dicho prcdio lr.bia sid. lrlclh¡o por c¡ Ctuh N¡ún,nrt de l)ú$ot para
comrun..nclra de lúrbol. pcro nunc! sc co¡crcló cl prolc.ro. A.rudh¡enre se solicira cl
¡rhño p¡a ce,lcr cr coDrodaro. A\EP El Concqo Municipal d¿be eniili. otirrión ol
rcspcct,. ConcejalL¿zala soLi.ih q!e el punlo sc p!s. a considera.i+ d.la 

'nesa 
anrplia¡..

ai¡deenudi!' lasolicitud aoncL.láLP.nrbo rcuerda que cl rcma !a se ú¡ri ¡Dtcrjornie0rc
y sc \.ró do l¡mia aflmrari\ a. sc poñ€ en \oración l¡ pbpucradc La Q)n.ejulLazard Por
l, afirn¡rtñ¡:5/5. Sc dccidc qú h lecha de rcunióñ dc ¡1es, !,¡rliada sc. cl \tarcs 4 Jc
Seriembr. ¿ las l9:00 homs

\_4
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I!¡a). Co¡cc al lrcníDdcz ñc¡.i.na qus se nruntu\o reunión el dia dc arer c.n
reprcsenlanles de lc r dcl lm ?rr. donde sd nlanteó siluacló¡ dc un r.lcr.micnlo g¿ncral I
uD. inici.riva dc proprcri a lnrur) llo la nrisnü e$\ ieron p¡esenles los c.nrpañeros.rLan
lrinidad. Pcdro c(rn/ál¿2. Alcllde- Juhír Rocha r quicn habLa Ho! sc prcscnrará una

llr)pLusla para que el Co¡ceio .pnEbe. poi,luc !icnc unilicado cn crnerios senerales de la
sub comúión dc loia. ¡valado por los r¿p.¡s.nt¿nl§ ¡to la to,s'na. A fedido dcl Nliniscrnr
¡e lmnsponc I Obras Públicas. se ¡l¡nlÉx un .ori,nienro de ll pare ¡el¿ntcm. dcsde l¡
Ruia 7.1 y c$ci¡ú dd sc,v,cr hrci!.ruho Sosa. Qucdaria dcsaltchdo derle el cam de
\.nÉdd nanchos h¡cl! l¿ esquina. Erarir quedando uncspicio Librc dcllado surr ¿cl l.do
noie. donde se plopone dear Lm cspacio rccrcarivo. cohcmdoiuclos saludabl.s r jú.gos
p¡¡a Dn_ros (¡¿l lado d¿ l¡.slácntn d. s.nicnx) r del otro lad. colocar bancos ) mojones-
l¡nnando ú, tlaT¡ Es úna de las p.orueras quc sc piseDIó . los acri.nlcs. cor
c¡üse.ucn.,d¡lú qucscdebcrárealirar coninien(o de ¿lsüos. Es dl-{o que clCon.coricnc
quc aprob¡r. rcali/ar e\xllLrción cn Lirrels sene.ales. Concej¡l Gonzílcz proponc quc sc
lralc cl t,na el m.res ¿n la iUosa Anrpliada. t,m ¡rese.rar algo nrás corplero llc¿kle
nn¡nna quc dcsdc la Dno.cni¡ cones|ondienle rnicilaF¡ que se italicc sola¡rcDrc un
circrib ¡¿ 1e.ia. unicndo el circu,to ordirra.io con el perilé¡ico. Desdc eL MinisrÚio dc
rransNfe ) Obras Públicrs nrlonnuoD qnc no prcdeñ e\ñn puoro\ en do¡dc se

e.cucnú! la p¡ra& ¡e ónuibus: por cndc. sc dcb. tuaLiar u. co,rn¡ienb desdc la plirda
hacia Srárez. un mck ynicdñ (\Lando serealicen los rchilos rcdes se .lebeú realizar trD

ñue\o cod¡rien10. Ero lle\a a realizar una pl¡Dlic.cióD d. visu¡lización mís prolita en la
eokada de la le¡iar quedando la cilrada dc lx csra.ión dc sc^ici(¡ si,1 puestos Ha!
rl¿Dlficacion dc qrilar cl eracionatuienro ¡c oxf.\ dct'¡l r c(noc¿rl. !l i,ricio dc la callc
RneL¡. Lr esa.n r dc s.¡ricios no qulee que se ocupe el norlón con UBv a tin dc elnar
accidcnl.s. Pa¡x e\itar que iüiaites slo pm¡iso sc coLoqu.. ci esos hsarcs. sc planró
bus.ar ¡Lr¿ñllnls p!ü ocupar esos espdcios. UIa dc Las idcas ñe coliJ. r.inesos cn .l
frisño Del ldo dc las rclos s. planrea coloc¡r prcr.s d¡.on1ida ! ,¡csas r irancos. Se
inr¡rM que no erisle s¿nca.rienro cD cl lugÍ I s¿ ¿ri e(!di,.¡o La nosibilidad dc
ñxnrcncr comuniclción con la reDlc dc la 2oha para \er có,¡o 5e puede rlalizar
cai.lil¡ción. ! poner dosdes¡sücs hacia lazanjade lr Rurr 7¡ ¡ ñ dc evitli la aorm¡ción
& nozos cn l¡ calle Respccb al 6iúñei aún no se riene i$puesa. ConcclaL R R.driguúz
fnicil¿ quc sc úansÚib¡ rlnLalñenrc la crposición Lcalizrda por eL C.nclial ilspcoro aL

nr¡ri1t de la Sub Comisión dc 1:crla poqu. hay úix dcsr()liiidrd e incohcrcDcia a l. ho¡¡
de l¿ p¡csentació¡ d. los nnb¡¡cs. l-l lnis,¡o naoi,icsta haberse run o con dclclados l
h¿bian dcord¿¡o pai" quc sc prcscme en el Concero para quc ¿$e rcsucl\¡. Ellrido ¡ una

r.opuera que hacc coD Lui. dc dcralle cn cuanro ! dii¿ncias. eiecución dc obras l
colocación de iirdumcmftia deporn¡. El oú. Conr!'ial quc aplrnrcnllxe paricipó dc la
misma rcunión n¿ce ura ptutuora nah¡enre dispaL. rd que dicc quc crá incoñ¡leb Har
dos porums dcLmisñorem s.licil!que sc adjunlc cl acrá dc la nrúsa úip¿r¡¡. rellrido ¿

crc fr-acuerdo prtu suserlrle al (oncejo a Los clcc¡x tl¿.lue 1or¡e .osolución.l rcspccro:
I las sonsrlhs ¡ hs Dú.cciones coücspondicnl§. !¡ que c¡ ¿51ls debeD pani.iFar Las

Dncccionüs a los elidos de a\?lar o pcmnn l¿ conrnn'ación dc r.l obrr la.!dl en su
conicnT. lúe nftgul0r 1a quc se conrnzó una obra sin esr¡r auloriada. Alcalde cuefnru a
qú.btu hace rllrncia. Conce.j¡l R. R.d,isuc? nrenciona qrL- se rcali.. 1¿.onsutr! por
csc,ito (onccj¡l Súrcz cohsrLh si se rerliz¿rá rl!nna modinca.ión dord¿ h.y se ritúa el
caro de lcDta dc e.1¡,n¿da\ Alcalde iotbm. quc sc suciüc.dlocd l¡5 notos ¿lcomienzo
dc l¡callc Rnúa. (¡ncej¡l Fem¡ndez opnra quccs l¡ncm¡ble qúeen cada losaDcia qrcsc
I0bla dc lcri¡ súrja nrcnitlu¡nrrc o dcsconliana. lnl¡nn¿ qú€ )a \!n ocho \eccs {luc sc
r.úDcn con dclcsddls de l! le¡ia dcl kin 2.1. lo cual con\la en Aclas ) sc han plercado
dne6as p,¡púcr¡s. En 1ad¡s dc dich¡s oponróidddcs h! p! icipado eL conccjal Ra óñ
Brilos Lame¡l¿si noset¡nrnitn l¡s pturue\lls ! los ( oncclllcs d.l pafido Nacional

i\ \
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§Ú sc matrtu\o rcu¡ión dc apro\im.damen(e dos hons. donde se rellizó l! prsenLación r
sc ttri.on Úiltrios. lucncio¡a quc cl conccial conálcz pl.nte¡ la NsibiLidad dc piBenla¡
l¿ Fl\im, sen n¿ un¡ propr* nclor a la quc sc preseDta: no es un dotrle discurso. El
dobl. d,scur5o lo r.aliTan bs qu. sicÍprc lienc. dkcEpxnci. con los lrc sc yienen

reuniendo Fs k,do lra.»r!¡e¡l€ ) s¿ grabó l¡ *sió¡ coircspoDdienle. \o hay p¡oblema en
p¡e*mar 

^ct. 
de la miv¡r Las prupue§aslueron cotup,riJas ¡or los d.lcg os dc lcri¡l

h.r sc pft.mxn ¡ la mesa Cu.mo Dás denroE cl Co¡ce¡ e. reso[er snúxcnrnes. mcnos
se podrá i¡ ad¿la¡E¡do. llay más dc quinienlos expedic¡res flr ¡rrn\ o. Dúspu[s so and.
diciendo que \a¡ Lres lños dc -lcdi¿n ! aún Do sc M hccho nada p!r! re-lulari¿ar la leria.
ll¡! qu. hacese cargo de l. quc !e lransóritc I lo quc se lmla de l¡nrenlar a dcrcnni'r¿dos
rcci|os l-aidc¿esculninarelaño20l8co.als.queExl¡rcúcsc!a.prorcctar Sequie¡e
melorar se han recibido qucias dc lccnros] co¡reral!¡les norc(imo csii l. rÚia. Cuandose
reúna. iuevnñenro con los dclcgados dc E¡ia se lftnsnrilná lo quc rrn\i¡ el C.ncci. al
r.sNcLocon nomb¡e ) af.llido cu¿nd. noha! \olLrnt¡d paraquc Ltrscosas sal-!{n adelante.
ha) que dccúk,. Co..ejxl Po,¡b. m.nciona qnc por u l.do erá el lrabalo quc sc \iúnc
.e!liTando pa.a l.cnlird. ¿ Lls pe*onas en 1os nr8arcs corcsDondienles: h¿l cirruilo
lpobado t]orelCo¡celo Res¡. oalpnr$cb dc colocacióndejue-los salu,lables opinaque
sei¿ bueno esrudialo p!,! cnteder ¡ld quó t¿rá. Coñ.eial Brilos acl.r. quc no recibni
niDeun. ll¡irid¡ telefóric¡. I por en¡e ¡o parici¡ó d. la rcrni¡n dc l. Dcsa tipanili
Mcncn¡rqrc cn dos oponunid¿des se soliciló ellot¡nno d.l Cu¿¡po Inspe.livo. y ñ. sc lo
han brióddo. Cóncejal R Rodrigncz mcncion. que el Concelal no iecesita a.1ci,tr con
decn que va a darnor¡bre ) lpelLido. poi,tuc licnc el derecho qLE le brndaclDec¡ckr n'23
¡e rnicilar \oración nominal. cu¡ndo quid.¿ el¡.ner r úa\'ós dcl Acta qué decisión lorna
ca.la Conceial. Respcdo a los ii.nrpos dc ¡enror¿ por inc¡nacidad d. sc{nn1. rccrcrda que

)¡ \¡ más del 50% J.l t¿riódo para rcguLarizar la llria. Sc ha hccho rnicixLd de que quien
cs irrcaplZ. quc dc un paso ¿l cor¿.to ) deie tabaiar a los quc lo quieiu [.cer en sern,
Concelal Llzlga no enllende ,o¡ quó r. dan ranr¡s \ucLhs al reDra: er un inlo¡rnc Dara
brnrdar inlomración Obserla que se eri a\an/ando: no ronsid¿ra negarno ¿l infonnc dc
quicncs paniciparon cn l¡rcunión. Prcpone avanza. en olro le¡14 

^lc¡lde 
,¡e¡cioña quc tuc

solamcnre un inümc. el cual sc pisrrá por escril¡ ) \e pres.Dh,á En ningú. núf,renlo s.
hahló d. roración. Dcsconoc. si cn csr¡ oponunid¿¡ se re!liz(t ll¡nrado lelelóni!r ¡l
conclirl. p¡tu cn o¡as oponrnidades s. Lo llai¡ó nis llc clnco \cccs I oo conrcsló el
relél¡no S.licila qn€ cuando k)sCrnc€i¡l$ recib¡ó lLanradas dcsdccLNlunicipi.. contcren
l! mi!¡a. ! liñ dc rna¡rene^e inl¡.¡ad.\ dc Lxs {ii\.rs¡s r.ünion¡s qk s. Ll.\.¡ r .¡bo.
(onceial fe rá¡dcz ¡ranifiesra quc Do es L,) nrás rdeúud. qúe.o.1. c¡n..riL¿s { r.n!.n

J
esle ripo de imprope os. pero hal cos¡s que molera¡. IIly que pllnle¡r los ¡obl.tuxs dc
l¡ua senérica. peDsaDdo en el biencsrar dc una p.ñc dc l! cn'dadania. Son todos Los que
.ponañ a la lcrión. más allí dc quicn 10 Fl.¡icc Manitlcr¡ que el Conceio ¡ebe ¡esoh er
sob¡¿ dcrciDinad.s sirmcb¡cs de la tlria dcl km ltr ha\ lcriamcs con \a¡os anos de
¡iligüeda,l q . .o crcnlan con ¿rp¿.Ii.¡r. ini.i¡do sc r.alizó notitlcrión al ¡cspc.lo l
solmrcilr sc dcctodnin unoi N.os á r.gúlariza. Do rodrs 1o¡¡.r. sc..i¡ótu si.ñdo
lle\ihle. si cl (onceh enliendc oNrtuno. sc deherin h!cc' un¡ sesund! iore,acncl¡n no.
plrle del cueao nrspeorno. inrimondo a los 1!rimres ¿ reguL0 zar Aquellos que no niiclen
cl ú¡rnc. dcberán qucdar tucr. dcl ciLcuno dc l¡ria. lloy por hoy los pucros dc ltr ¡s )
!.rduás c. la liri¡ d.l ln :,1 . ran t rbvr scgún rcslamcntación iircnra los nrisi¡os
po.lrixn o. ¡rr hand:r ub\ sc ¡lamcd qu. I trb\ scar .si-!n.dos qJ ilul.r dcl pucro I l¡
¡e{ante ub\ scr asiandr r un limilir¡.ldl nrisn c.i elaedieme del .ñ. cn curso. Lo
.r¡¡ro sucede con otros Ír'bros quc lie¡en orlyor cln¡dad dc !b\ a\i-snddas Al rúbnr dc

"u\ados sol!!¡ente nod.á !sign!$e uDa uh!. Ila) que dele,¡inr. curnk,\ pue{os de los
¡rismos serán exoner¡dos de pa-!o. Co¡celal ¡o,¡bo uue$tun!5i Las i eroganlcs rcspecti ¿

la fe a qucsccstán pl¡nlcando- ooestán co0tcmDlodasen clDccrclo nó t9- cLoualel
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C.oiceio y. habix r.s!¡ho aflira¡ alc¡lde rnenriona quc dicho Dccrelo .urcr |autas
onod.\¡s qüe tuu.h!s \eces no se pucdcD aplicnL a las r.alidadcs dcl le,nrorio: por en¡e s
d.he tlncr l]e\ibilid.d ) EaLizar nodiica.io¡es Se irn¡r¡aque seha qucrido compactar la
li,ia deL ki¡ 26 y los pcrnhtui.s l.r dneNas .azoncs no ban rcepr.do los pucros. sc ¡a
buscad. compacrar la .ris.i¡ lrllada¡do seDlc dc oúas c¡llcs. pú¡ r¡tupoco h¿ s,¡o
posible. S¡ ¡lanlo(l la posibilidad de que lodrs uquellas pe6oDas qu..srón i¡rercs¿!as en
contar ..n 01É uhv puedar harcrl.. lor mís dc quc Do csé conrctuplado on rl Decrb.
resp¿rúdo úl rubrc derl!,!do. Se busc! compaorar I. tiLia ! e\ilar coloc.ció¡ dc Jiriamcs
ine-!ul¡rcs. (oncei.l Brnos cucstiona quc pesa si \i.ñc m lorixñle.¡n ¿n1i!iiú{tad qú. n. ha
nriciado rdDrircisc lc tona.á a.rigu.dad que la p€^oñ¡ ¿ipre5¿ o ! plnn del !lia del iiricn,
d.1 ¡nÍir. 

^lcáldc 
inI¡rna qu. ti Los olros lerianlcs rrconoccn la md-{iied¡d del Ierianre

qLc lade.l¡re. \e hnrará La ¡rism¡ Co0ceial ln'itos m.nincs. quc har. que él p¡ricipó de
lás rdunn,ncs. se lba a aplic el Dec'€lo 59 en rodo scmido. aoncL.trl licñández men.iona
qúe hubo cambios en dctcmimdas silrEciones. d¡¿o qü. s. ohso.!ó quc aplicando .L
l)ccrcro habri¿ nnrchos t¡Liamcs pcr udicadosr la idea es in.lúnlos. Se pone cn ror.ción
D¿s¿r el lcm. a N1csa 

^tuplidda. 
Por l, rfi¡n¡tir¡: 5/5. Sc pone en rolacióD soLicitur xl

Cüerpo lm¡ccr¡o quc sc relliuc un! segunda iñetrención ci 1¡ lcria dcl [Í ].r. i.rn¡údo
a los Jeriáúrcs ! p,tscnt!,re c¡ cl Municipio ¡ ñr dc rcsulariTar su snúrcni¡. Por l¡

'oór.k d. r. . .. 
'ii.,o Je Td tr-.'o.' r.{ ' , .. \ di¡ . .^ ¡ - l I / t .

r¡c¡.iona que l¡ Ci,oiisñ. de llducación presenú una nol¡.toDdc m.ncio¡a que dent¡o dc
hs rcrnidades ¡el nres ¡e ln educación sc crá rcalizañdo üna ¡.ú jdad cliuc\es con la
lice¡ciad¡en psicologiaCamen Rodriguez. quien se e¡cuenú¡ t.aba a¡do cn Las rela.i.nes
de L.s l]eBonls quc ¡¡bajan en Cenlros Edrcarnos.oó lNcotounidades- I las relaciones de
los .dolcsccnrcs ) ió\enes c.n l,s.o01un,¡adcs. Se .ealiza trr pcdido con.r.b al cotrc!.io
pda EaliTar dicha dl\idld ) ou!s. iNita¡do al CoDcclo x pari.iF,¡ d€ lr Dri\nr!. l.!
acrivid¡¿ s¿ llt\alja ¡ cabo cn el Rrbino. Se brinda lccrur¡ d. inna Soliciran col.6orrción
con $6.000 Gels nril pesos urugu.ro, conceial Potubo 

'¡cncn 
a quc v.ias lNnucioncs

cn mis de uúr oporuoi,lad h re¿liz.do soli.n0dcs. pcro nnuuM h¿ asr¡dccido las
col.bor¡cio¡¿s que se h¿n rcalizad.. con.e.i,l Fcmándc, opina quc se h¡ inlenrado
colaborar.. Ld pedidos que Lle-!.n dcsdel¿sdil¡rcm.s lóstnuclo¡.s. vno necesariamenrc
s¡ eqú.r¿ un arüdecimic¡ro. sc¡i¿mbre és úi Dic\ !e la educlción ) el Conccjo,¡tubó
¡Po)ar td. Lo rllicionado a dicho t¡1a A su e¡lendel li sui¡0 cs cohÚcñr. \ h $hc url
- c 11li.'.r ' r+.oc'..'¡¿p.. h r ] o| q . ii i I a^L , , ,' . J . , I r
re.udc lG lsradcciñentx: lc coi{aqúeban llesado alMunicipio i\io se riene rli$rodc
las apofacioncs qN s. h¡n Rali,ado. Sc Done cn roración .olah.r¡r con lo rnicnado l,or
la alinn¡tivá: l/.¡. Por¡, ncg!rir,: l/,1.

lL.féri! ¡e primcra i'rl¡ncir acinid0d a¡ic .da dc I'luilNl(]rNlec paia aiifs. Con.cl¡l
Lr4sa infon¡a quc sc csn o¡ganiando una fcria dc pinerr i.l¡ncia dcn¡! ¡cl mtuco dc
l(¡s:10 años dcl plañ Ctl: Dicha fcrl! implic. ua aúi\id.d en Raros BlaDcos 

^ú¡ 
.o sd

tenc infüoración al rcspcúo SÚiabuenoconv.6¡rcon Dcs¡roLl{r lluoütro yCuLrua.

Ll GrilLa 10 .ños a.ht Civiuo (oncejal Lazaga inln¡nü que )a ctlár casi alcndrdas l¿s
acrnidadcs dc l¡s d.\ senra¡as dc la cclcbracntn.ld tos diez años de,l Ccnúo Cni.. Debe
circrldr i'nnior,cmn de lls .cri!idadcs. 

^ 
su e.render. cl Conccjo Muni.iFdl dcbcria cna.

pr.s¿n¡c ALcaldc nr.ncioM qu. s. .n¿j coo nra¡do l. posibiLldad de poder conlü con l¡
Ba¡da¡e Tala pa¡a cldjaJ¿lacro prltocolar H.6ria quc.onsdlun el hnspotrc Sc p.drja
c.l¡bomr con um hrr.l! que poficiparán div.Áú lnnirucnnres dc l. zona. tl prNi.Lomc
.ún no ha c.n¡rtord. suparticipación. sc ió1¡ma quc el¿clo p¡olocolars. reati/r¡ict dia

\

1

c
b



Iirion'37
Diiérc.lcs 12 dr scric,nbre a l¿s 09:10 horas cñ cl sxlni de rcnx. ¡)icho dia hinbión s¡
rali7¡rán or,s iclilidadcs. cor¡o scr.clivi.La¡ dcl StPtAv. ¡.e\cnhción de nncrisació¡
Chsc^S ulre olros. CoDcei¿L femáDd.7 nrcñcnrna que el Múniciph dcbc col.borar con
rod¡! l!\ ¡cllvidadcs: scaa oporturo colaho¡d, r¡D10 económic¡menle. como co¡ diausióñ.
Conceill ¡onrbo o¡iña que sdria o|onuno rcaliz¡r dilusión mcdi.nlc ¡xJn, o kl¿\i5ión
('on.L'lal Fc.nándc/ proponc ¿uroriz¿r l. sLm¡ d. S10.000 (r.inlc nilFsos urusu4os) p¿ra
scr ddri.rd.s a ocomoción y dlliuión S. póú. dú lollcnnr Por l, ¡nrmrtiya: ¡/,1.(i c!'l!l Lazrs¡ mencioDa quc scria ol)otruñ¡ oroilar un ddrall¿ cn c!$ dc contar con la
preseoci. dcL prcsidcmc cn .L d.b llrrocola,: Sc pone co vor¡ción ¿ulorizar l. sunra dc
$i 000 (cin.o i¡ll ¡en¡ u¡uguar-os) nara l! realizacló¡ d. un dctalLc Por ln nrirnalnal

I9l-Rcndicióñ{te-dros l0/0?118al I9/08/18FP¡\prcbado.1c.5.
192'Rendicióndeaasos 2007118a| l9/08/18FICM.^probado4cD j.
icl RendicióndeEaros 10/0?118a| 19/03/lltPMensu¡l Aprcbado,lent.
l9r1 Relcrenle acceso a la iraonnaciór pública Aprobado.l en 5

195 Inler\enciór del CIC cn fclia dcl ki¡ 21. 
^pobado 

s.n 5.
196- CDI¡bo¡.cúñ Comisión de Educación. ApLobado I en.1
197'Montoaurorizadoparal.co¡1oción) dilirsión Aprobado4 cn,1
193- Monro amo¡i/ado para deralle presidenre. ADrobado.r en,1.

\n,nt/o h\ ) 1 jt) h.tur y ¿u r.r l¡t iad.h\rnn1.khn itl t¡!] ¿tu & t¿ t.chu
l'.lit)r N) hrrt:'

I.n rkvnr'at1u \¿ lt¿. rk,'N¿ ) litt .n h tnnltul lc ¡nrtut rL @r ¿lliu tt,L Sú¡oth'r ¡!
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