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quc en su Adiculo 49 dispone qüe 'Dcberin inlegÉse las Comhiones AsesoEs con un
minimo de fts miembos tirulúes e igual númerc de suplentcs. y la disencia se¡á

que en suAriculo 50 cstablece que "Los asuntos que fuereñ sometidos a la iurisdicción de
las Comisiones Aseso¡as, deberán ser infomados dentro de u¡ pl¿o dc 4J (cudenla y
cinco) dias llego de Esistrados. CmDlido dicho plazo y dc ¡o hab.r sido infomdo. el
Alcalde o Alcaldesa debeni incoryorolo al Orde¡ del Dia de 1á pime¡a sesión o¡dinarj!

que en su Arículo 5l decrela que Lls Comisioncs Asesoras elirjná¡ un Presideñrc y un
Mcepresidente por el pcriodo de u¡ año' y e¡ su 

^niculó 
s2 que "E¡ su primcra sesión l¿\

Comisiones Asesoras ¡esolvenjn sob¡e su résime¡ o¡dineio lijúdo dia y hoE de ¡eu¡ión..

Baros B,mcos.2l de Febrebde202l -

vl§TO: lo estableido cn el Dec¡elo 28 del "Rcglme¡io de tuñcionmienlo inreno de los
Gobiemos Municipales del Depafame¡to de Cmelonel. m Ia S$ción VII ,Definición de las
Comisio¡es Añiculo 48 'Todos los Cobienos Municipales Gndrán Coñisioóes Ass¡as de
cúácier pem enr€. las que arerderán los asuntos Elativos al Área tnstirucioml. P¡oductila.
Tedilorial. Socia¡. dentó de su cirunsc¡ipción"

RESULIANDO:

CONSIDE¡IANDO:

necesa¡io. dü cunplimimto al DecEto menci.ndo, a fin de comcüar con las laEas dc

r\TENTO: a 10 erpueÍo:

EL CONCEJO MUNICIPALDE BARROS BI-ANCOS

RESImLVE por nnarimid¡d. 5/5 Afirmrtivá.

l) có¡fomar las Comisio¡es Ases¡as del Mmicipio de B¡ms Bldcos de la siguienle

Co mhiótr I nritu ciona l: Todos lo s Co¡cej ales.



N.31,2021

-Comisiór Territonul: CrcSorio Ramallo. Julio PeEyE Palricia LazaEa. Joig¿
f'cmánde?. Fem¿ndo ¡üiz y Manucl dc Leó¡.
Cooisió¡ dc Cültur¡: José l.ená. Padcia Lazasa. G¡ceorio Rmallo. Susana OraD6.

Mdia Bftgalo, Nydia Fereüa, AliciaNúñez.^na¡iAzcura), Jorge Fenández.
-Coñición dc Dcporte: Julio Pcrcym, Julio OriziFemando Piiz. Bmior [eiri. Ma¡ücldc
León, y Patúcia Lazasa.
Comisión Soci¡l y s¡lud: Susma Oram6, Maria BftCalo, Paticia l-aasa. Julio Oftiz,

¡cmando Piri2. Jllio Pereyra.
-coñisiór dcrc.i¡: Jorse ¡e¡nrindcz. Julio Pe¡eyra, y Huso Diu.-l Co1.Jr.io E{a " \cc..d ",le De,anotlo loldlJ Pu i.pdi.r

l) Re8istEsc .n los rchivos de Resoluciones dcl Municipio.
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