
qüe .uenh el \,funi.l¡io ¡or di.h¡
rorición rcnorar dicho l¡odo hosta el máxinro
co¡cenro. du acuedo a los qar.§ dcl mcs c¡

(btt¿io d ¿I lu uo it iab !!LEa!!aLB!!!!os.
l.tu iY A4/2022.

En la ciudad de Baúos Bl¡ncos. a bs ?l ¡i¡s d¿l mcs J¡ NI.r^ det año 20:1. sicño l¡s l9:r0
hoos- se da comienzo a la scsió. ordnr¿rii co. l.s sisúicnles intesmntes: .rulián Roch¡ (Alcalde).
susanaorañas, MaiaB¿isxlo-JoNe Fcnri.doz llici¡Núñcz. Nr¡lia [cr¿na. cre-sorio R¡jnauo,
y rsrnañdo Piriz. (Con.e.raLes) Sicndo hs lr)rl5 j¡lresa al .onccjo r$ funcqntes M¡nuet de León
y Brai.n Fetri. Siendo las 19.15 irlr.s¡ al conc.io los ron.¡i¡tes Jrtnr p.,r).a_ pauicja Lazsa.
Gusiavo Suárez y.losé Feri¡

' Ordcndel dioi

1. Enteea ! aprobación deacrd n'0i/:0:t....¿spondie¡re a scsión d¿ ti.ha t0/0:1r2022. Se
poncen!óración la¿ptubacün de la[isnü Port¡ ¿fir'n,riv, {/,1.

Pem.urcnr. Ab,iL l1)'r s. ñoI or

l. CaiaChicaAbrill0ll S¿pon.on\o¡x!ior¡cno\Íd,chot¡rdoh¡j.el¡ri\nnororclquc
crcnla el Mmicifn¡ for dic|. cotrccptu. ¡c a.ucrJ¡ ! los g¿sl.s del ncs c. ctr^o. po.lú

4. ¡lCM Abril 2021. Se ¡one en roncnnl autoizar la sutoa .ú\inra con la qu. cnenra el
Municipio pordich..oDceplo. Por l¡ rfi.matira i/4,

i Fondo Pxdiü¡ NI.n{L lbr I rt: \- |¡j ! ..
quecúenL el Mun ! ¡ u |or d rh I L rnr(pio. t¡or

l:omación c.¡1i!ür¿i So.iat Sihkt frlrrrn Deponc. t¡ribid

Alcaldc i¡lomra qu. re ha ronrado l¡ de.lsior de.xmbiirtas Fresid.Dci,s p¡ra¡¿rle p6o a

otms concejal.s. SeDon.ennlesa cl r.¡rx
.otr.1 ll 

' '. .lr. 
." el .o oJ1 1J pridcrc,coro

s elicña expcdie ¡!. pem 
'n,is 

x)a d..so sc hx ren o !¡balan¡1. únaDre¡rc. dando
§

§

$
di"-

idslución a v. os reoils.

Al.alde prop.ne noDrbrar cor¡o Drcsn[nLe ¿t Conc.jal (i¡¿eorb R.oIll. , vic.pr.sidénre

al concejal Cusdo Suár.z: rtu¡¡do c.ffo rLptenre tas con.ciales Varja Bera¡to ] Nydia
Fercim. Sepone c \oución di.h. nlmbr.u¡ienro. porl, !firn,lira 5/s_

Se pr.po.e como Prsid.nre rl Concejal Ma¡uel d¿ León y

viceFEsiderlc al (on¡cial I e,i¿¡do l,iiz: rcluando.om. nLpL.nre\ l¡s ( onc.i¡l.s 
^liciaNu¡irc7 y Nybi¡ r¿Tirx. S. ¡rn. en r¡ri.ió. dicho\ roj¡bmmi.n6 port¡ rtirn¡rir¡

..\
\



Comisión Social \ SxhLd (onc.irl

P.o\lJenr! I a La (.!r..j!l Prti!i.L

Las.oncejxles Allcir \úñ.2 I .ror!ü

l_dion'15

l'c¡raDdcz ¡ro¡one ala Coñ.¿ial Sus¡naOr¡oEs como

L!/!!¡ conro viceprcsidcncia: 0ctuindo como suplentes

f.tu,indc/. Sc ponc en \or¡ción {tichos no'¡brxnicnlos.

Sub-aonÉion f¿,. \ Jac i,'. n .,... ih" r . . d:n' n-i,s -.n
el ¡eror la mishr de|ende e\clus¡.Dienlc del Concsjo. viio la buen. connrnic.ción con

los Ferimtes r' la.otuision de leria. ertin p ic¡do qle sisa en l¿ pres encia el CoñcejaL

Jorge Fernández y vi¡¿F,rsdo..i¡ !3 ConcelaL MBria BergaLo. Se pone cn roGción

mmlenerdi.ho! nombünientos. Por lá ¡ñrñ¡fi¡ 5/5.

Alcalde i¡fomra qr. cn el coniente lño. sc le v. i dar 1¡ rotiL Libcrl¡d i las conrisiones de

lrabajar t de poder ¡ficulff cn odo\ nis ltrld,¡s posibl.\ dcl r.rikró: nliiluciones

pivadas. clubes doNdnos. lnsrilrcir¡rcs públi.as. escrel¡s. liceos. elc. S¿ pErende que se

LÉbaje acrivme¡ic.i el Énil(,rñ. drDdo un¡.Didilud nús -!r.Dde I poder ctrmpLir con la

fi¡alidád de tra.r rodr la co,¡lnicüiói c nnenh resol\er los prublem$ de lodas lss

conisiones enelcoDú.¡)

^lcalde 
p¡opone qnc lx ¡o¡.ejxl ra¡ili¡ I rzalr ryude en las lire.s ldninishrnas. como

por elcmplo ú eL ¡ed¡cú.Lo d. ¡cras. unnrién actuand. corno ¡r.ticulador ¿nrre las

disli¡las com¡io.es par¿ lencr un ú¡bxio ci¿ú po¡ cien1(, !o¡ electlvld¿d l proLi idad, asi

mismo vaaGneruD contoldr Loqk s. \icnc realizaDdo .nc¡da cod¡ión ! comúnicación

'tuesetngancn.lrr¡o¡io.Seponccn\.h.ióñdidha|ropu.{a Porlo¿firmaliva 5/5.

Infonnc'leriloial

Se infoma que se efl\icn,n..!li^n¡! Jllunos lribalos dr b¡r I rccorid¡s que s
rerliz¡ron con la.dnrllirnr rer rorial.I¡p¡1e de o6.asrearrasó poquc no habi¡n.amiones

para la 7on¿. soLo habi! un¿ re¡¡ lmbai¡nd.. tri.cipaltre.r¡ e¡ linrpieza de cunels.

quedando nuchas rc.cs ac¡plld! en el lLr-!¡r toitüe ro h.bir .r¡iñoes pln rer mrl!. Se

inl¡ma que a.ruahnenre se cra ¡¡tr,jlndo cn l¡ rcna uonc a ta aL(uE d.la catl! Hutoaira y

Rilera. dondc se rerli?ó lodo un p(ih¡lo. + .ealiz¡ ¡os saNbios de.ano .n Hrmanna: sc

colocam¡ dos hileras de caño de 50 en bise a un crudió hid¡áulic. qu¿ s¿ rerlizó én 1¿

ana. Tainbié¡ se rcxlizaro¡ LimpieTx de cu.eta. Sc esuvo ü¡Lraiando cD la callc tabaé. la

cual se enconlnbx onry detcLiorada. Drl l:do Sur se tiene trtsenle que hal que rcalia¡
algunos areglos có lrcll!c C¿ngu í \ ,\¡b.li{.
Se come¡zó a i¡reNenir.. .,lLe JLN de lb.rbolLou cn.l kn:r. sc .sra ¡ldlilicando u
cambio dc c¡nos cn dich. callc I .n !alLc Pic¿ ils.Asimismo. iDfoa¡aqn. sccra
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Se i¡loña que se rcalizaron prcnlcs $ callc Nlonrecarlos t ,{ve¡ida de las 
^tu¿ricas. 

se

calizaro¡ penilados e¡ calle Aúisas y Fu¡riol Se co¡sisuió ch¡la pm !¡er cdnos de 50

pan comen?,los co¡bios de caños en calle Yusolayi..'lhnbió¡ so inienino por panidas

de OPP cn cami.em tural (Pas. r\cobar). Se rcalizó l. h¡pieza dcl cañado¡ en

l:otio n'16

t.¿rando de conscg¡n una segundi nrolonnchdora pda sd-qun hbáidndo rn lo luc liene

ser loda l¡ planificarión dc .¿lles ioundables que luercn recl.madas al 1828. ¡omo por

ejeDrplo el cNo de la c.lle Soc¡. lhnbié. hay c¡lles que quedar!¡ llenas de |Esos. como

porejemploLosCados.Prolrcso.'l¡lcd.,tconidoónnibus:C¡rcja. Dei¡ocr¡cia.

Se prelende talá¡ de dejar el renirorio cn condicio¡es adecuadas. Alc¡lde naniliesia quc

dsto su¡rió deu¡a pr.ocupación que elco¡cejove¡ia manejaDdo e iDfonnando Se llamode

c&lcter uree.re al D¡€cto¡ de obras I s¡ ¿ru\ietun hacicndo cs.s ap,lba.nf¡s
.on¡esDc-'o.l Jr.o¡ o-..r( r'Le-J. \lcrl. ¡ ' , ¡ 

' 
-r t .. c¡.q..toe- ü

conD conhión lerLn¡rial o co¡ro conreio- L0 llelad. del Direc¡or que quierc conrenur a

trab.ja¡ en loda la pl.niica.ión Jd txbljos en el lenilono. cor¡o por eiemplo c¡mbios y

tralados dc .aj!s. cartderi¿- enft on¡s .u¿srioncs se d¿be .oordinar dia r hora paia la

reunión con cl lrnecbr lor orm l¡do sc inf.m¡ que se coró el pas{o eh bdas las

policlinics. l¿s csuuelm y licco\ [n ctrafio a lodas de !¡boLes. se iñteNino en calle

Con ¡especto ralünrbr¡do. se nrfon. qN s¿ esl] úonraia¡do que h¿r muchis luces rclas.

se uceió el alumh¡do ¿n .aLlc 7trLr¡l¡. 
^lcaldc 

tnrpoñe n \islLaliz!¡do v i¡ h¡ciendo los

relamos córEspoi¡i¡ucs

P¡oYesto Pucnte N1onecirl.s. 
^1.¡Lds 

nr¡fi¡.ra que.re puro !¿ s. \cnia rab:L r¡do. en

primeú i¡slancia. s¿ habia pNpu.sr. d. dl,Nuru tordre¡re l¡ pas¡di . IóLi\ v.sallo y

realizr un Fuenle meláLico Falon¡l Debido ¡ l¡ gran úansn,hilidad ) cr€cimienlo del

bado, Alcalde inl¡mx qlc los \e.ino! e51án pidicndo reali2ar m ¡lenre que pemi¡á et

lránsiio de rehicdos. Se i,n¡rnraquc sccu.ntucon l'ondo paü dicho pmrecro y,+c sc rieDe

elecmplodecoro.L.l p eotequesercaliTiicnlacrlle\llñec¡,kÁ
Al.llde mailietr! qtre esr.ria ¡u¿no qtri se lonari cono nri.idna pará.no ¿no .ealizr
dicho pirenlc ya que es la saiida rohl dcl rgua ranlo del lado .o¡e como .l Lado sur

comunicando con.i!r¡)\oF.asqriro Sc int¡¡fr,q e $ e\úeoc!ryud.deereprorecto el

i¡senicro Lazo.on la l,igeniera (l¡üi¡ (DÍú..nn1dc obrd:1. qule¡es Luego ¡e lenerlo

pronto van ¡ ñrnd¡r.l proycdo ¡a.a que el conceio I nnLnici¡io.lxlúen ri se puede

inveri¡púcdeld¡rerod.lr.frxoe¡le:010
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folioñ'l7
I Co'¡p€I'lduclo mrolinpie/j \rrl¿/r ( rñx! l,rlortux lanc¡.si¡.d d. hürdár aNro a las

Direc.ionesde Cdrn). 
^.ibienl¡l 

I J. Ob¡as par.la l¡npiez!) ¡ilntoóiÍicnlo.n lazona.

annd. conIarcon rtr ll.üos llLincoi Dras lir¡pio. Se pÍi,pon. cn la.omphde u¡ pr.duclo.

aulo¡izado por la inrcnd.nci¡ p¡La l. ¡DLl!¿ción ¡n cxñas j ¡r.1.2.. Se rone e¡ !.ración

ldquisición de dich. f(nluclo ?ork hfirnrlnr 5/5,

ff odo Peúr.nenLcAbril :011. AproLr¡do.4/.1.
Caja Chic¡ Ah¡l 20:2. ,Uobado l4
f_ondo lnceÍn o Abil :011. ApÍobado 4/4.
Fónd. Parlida NlcDsral Abril 1021. Aptubldo .1/.t.

Presidenle r vi!erresid.ótc Comisiones. Aprobado 5r5
Aporo odnrinisrralivo co,nision¿s
Conrrm Droduob Dlr¡cañds r_ ñaleza.

S¡c do las 1 9: iil hr, ¿\ n l¿,or li Drl iattu lt1 \¿\i¡t)i. hnú . tlli.lit ¿¿ ¡a f¿t hu
¡,nrpt.h1¿d.1n\tl¿¿okrrr\lütu!"h(iú¿.tl¿tLtthotD¡ú1tr\tlfittr¿()h¡i¡ drl oñ.

2l)) ) tuqk rLut! fulldit) l) ¿l 1-


