(trltn)

¿¿¡

th ¡¡tb¡.t.

Ra

.^ Rtanú\

Bam\ JlL¡iros. ¡ lor l6 ¡i15.lcl nr$ d. ¡brll¡elaño 1022. siendo l's l9:07 horas.
comlenzo a h scsión ordiñan¡con L$ ngtricnr.s,nr.g¡nt.s: JlrLiíi Roch¡ (Alc¡ld0), Braian
Jorlc F¿ñández Susrn¿ Orar¡s José Fdia, Alicia \úii¿z. a'ur¿\o Suá¡c2. Fün¡ndo Piriz,
Fcnri14 JulioP.icIr¡,GrcsorioRamalldyManucldcLcún(Corc.jale, Sicndo L¡s l9:34
incresa alconccjo L¿.oic¿itrir PrtrL! r L¿,rsa.
ciudad de

\.R
r s.nón dc
ponccnvol¡c1ónl¿rpr.brüión¿jhnirn¿ P.rl,,ñ¡n,tiv,5/5 .
Entreea v aoroba.iór ¡0 A.1r n'051102: cojrNspondienre
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F.ndo Pema¡errc lvi¡lo 1022 Se Done :n \olr.ún ¡end\a¡ d,cho ib¡do h¿st¿ el
con el que cuenrn el \Iun¡cip,o po¡ di.ho .on..plo, dc

..k.do ¡

los

giros del

Se

nixino
mes en

cuño.Pó¡lá,ñrnrtir": i/s.
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Cria Chic¡ Nf¡,ú

qué cuent! e¡ Munlcipró

Muicipio

5.

por
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l0ll.

Se pon¿

u, rdh.ión rul.ri7r h runu

cn6o Por

qk .rc¡t¡

el

nli\n¡r.or

l¿

vohcún nrxniz¿r r sumr nl,jrir¡r cor la
dirho .onceph Porlr ll¡rmatira:5/5.

Fondo Parida N1¿nsu¡l
que cuentá ¿l
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pordrch. concepro. J.¡.u¿'do r los gr§os del ñés en

,1. FIGM M¡lo 2022 Se pon.
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Mu¡,úirio por di¡rocotr!epro Po¡ la ¡firmatirar 5/5

Olirio l0l10r0.1]lir2.Se nlornm qn.:c r¡m de un !¿dido rexLiz¡do y
en ar¡illon§ pú ¡l col¡divo dc rñi:rár lLánrld. R¿d Bl¡ck D.§d¿ s¿d.r.¡í¿

Pcdido

prcsenúdo

General s¿ enrír p¡'a cono.rmlcnto y .oisid.m.ión dcl Conc.jo Münrciptrl. Dr.ho pedido

sctaradeunasoli.itod deómnibns prm:10 De'son¡!cone!jn, de r¿xLl,¡r un yi¡je .t ñn.te
cuso. Con.¿j¿L Feria proponc cl.var lr r.rx r l¿ com,§,ón Je Ctrllur¡ ), Depore pnn su
eraluoión y prcscnración ún, u,r iDlo¡ne ¡l coneto
por lo qrcse tar¡ra cn D¡úxn¡¡ r.mión de Lr.o,¡isión

Comisión Dcódre, Concejal

Sc

.onsid.r. oFoñn¡ su propuera,

M¡Nelde León ha.c.cucrdo

dc

próxiñr rennió¡. niércoles

I_.hóñ'24
Com¡ión 'litrirori.l CoiccirlRrn,rllo nL¡nr qN h pnjx¡nr
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Salu¡l: Cotrcetxl Or¿Nds
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28,

que en reunió¡ ordinda s. k!¡a¡on

ldrios puntos ollas. discal)¡cld¡¡1, rer.cr¡ .d¡d. .¿nros Ndu.divos y sálud Tanrbién !e
tmbajó sobre Ia lomuni.ación
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La

r¿alización

¡l{uM Insiturón cdrarlu forn¡]. con más dcu¡ ¡ño de
anrigücd¿d (juriinados). par la nasenrxción {Lc pópucrxs ¿ des,rdl¡¡se enh cludrd de
Baros Blarcos Sc [opon. qu. l¡s ññn]s \Úr adjudicrdrs medianre soreo, pudréndose
eligir hasa nuev. proy¿dói L¡ conr rón prcscñrx cn aómr .rgxn,zada .on age¡da y
prócedn¡ie¡ro par laelección L¿s a¿chrs de tos sotr.o son: l de luni..9 dcAEúroy ll
dc Octubre. Alcalde proDone m.lú la le.r¡rlca S¡lud y pas& a.le!tr nr rórxL dc 12
propuesr¿s (l propucaas por crda remá¡iúO. Sc p¡Dpone inclul. @'nbi¿n ¡ las insiúciones
cducativ¡s. Concqll Lazagd .1tlic¡ quc trn¡s dc hs rcgl¿menrrctones es que un¡ insitució¡
públic! no Ic ¡rcde ronsJirr drnc.o a .¡.. por cso sc inctur,ó rolo a tas comhiones. Los
colcctivos o gnrpos relerenres a hs insih.ion.s educar!¡s. no qnlore d¿cn qúe ¿eé¡

d, l¡ ñcsx.o¡sideitrr L¡s modr¡cacrones o rr¡h¡o en ias respedilas
comisiones Comel¡l remáodez y Ier¡ cnio de rcuerdo e¡ in.orpo¡¿r ¡ Srtud, pero
excluid¡s. Se pone
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com¡ión Sdcial Sxlúd Conceral pe¡eyra

ñodifi.aciones pa¡a poder ¿!¿nar ¿n et Droyecio,
agre!¿ri¿ mcuado proyedo. queessatud, p¿m ¡esperardo ta agcnda

coñrión Se porc
Prcpucstos. Por l, alirmatir, 5/s
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las remiiica\ Depone,
dc un llarado r conrkioncs d¿ r4in.s. clubes
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Concej¡l SuáEz tr Pi.izproDonc.qm si eo una pri¡En inrxnci, hry un grupo quc Ea¡. un
p'¡yecb, tanrbié, ¡eng¿ la posibi¡id¡d dc c¡tócane y h¡trajo ¿n oúo cón órrjs r¿máricrs.
Alcalde loma cómo valid. la

pr.ruerr

perc etrric¡de

!u. s.ri¡ injuro

Fcrir nocsú dc ¿c!.,¡o con h póptrc{r. a.gumcftindo qú. s.
de que
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rod¡s l¿s inniruiones. Conc.jat L¿zaea
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qu:,¡úchas veces fo cs asi. po¡ lo qu¿ h¡r qúe rener prr\enr¿

La

pdsibilidad dc qre trn,¡ismo grupo p¡esc.ré pr¡pur{,s con varias r¿Drlicas. Pmpo¡e que

ener¿primemerap¡ha!qu¿v¿¡conroresull¡

! ¿porúhrcc¡lo

drlercnrc \,funifiesh que

hoy qüe considcor los prrvcchs que re0g r utr r¡pturo rcal cn

lr coÍúnd¿d de B¿tus
Blancos. ya qu no s. rtura d..Lbn¡ únx n¿r!!id¡d d. ui grlpo o i¡siru.t¡n. stn¡ quc c¡
ónfasis esta cn Ltú¡ cl ptu)edo !.nC¡ trn rñp¡dú cn cl b¿rnr ]r¿ra c lo h¡l qu¿ ErLizar un
scguimicnt de losñismos Conc..jrL Núñcz rampoco cssri¿ d¡

¡ounod.qlc m qrLpo sc
anoteen másd¿una in$¡ncra.on órarer¡ári.¿ concej¡l Fernández i¡¡nlicn¡ qucLlr.ri.
erabl¿cer el monro. qué en !n p.inciplo denl¿ l¿ LomEión de Salud y SocirL se propuso h
sunr¡ dc $20.000 ¡cinre ril p.!ór uarguxyor) se.r¡ ¡bicnó a tr posibitidad de iu¡renlaf
Alcrlde Daniñrm qur
e¡ l,
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qu! drn. h nrv.r 1(Lb

pigin!ln§or,..¡lde ¡

Lidad
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cono

rnrDden.i¡ p¡ra qud rodos r¿n8x hf¡\l6lLid¡d d. iDt¡fl¡a6e

Fcria Mniticnr qu! si cm .L dioúo pJ¡ cubrir Los pro,v..ros hx! qr. dar L¿
posibiiid¡d de.nrner(¡r L¡ surnr ! Sr0o0o lrr¿,¡r¿ mllpesos (n¡snarc, C.n¿ej¡ süá¡ez
ConcejaL
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msnifiesa que conociendo que era el ¡rncro pr¿ cubrir.v0rios proycúo:,
daía la oponunld¡d dc quc

cL

xp¡úria y

u

grD¡, inriruuonxlu..lcdno pudieE redobtarsu cstucEo
y p¡esénhr dÉlnlo! proye.ros coó \aiia§ rii3ric¡s Con.ej¡lc! O¡hú§ I \"uñ¿z proponetr
un máxiro de sr5.000 ocintirñ.o nril p.§oi urxgúr]., se poN vol¡.ión tx,ún¡ dc

li afirñ¡tila

Al.¡ldi ioinf¡a que r. esx¡i¡ dcsLnando enr.¡res una
sunr¡dc$400.000 Dor¿los londosc.nlurrbtcs tol2 SeNne ¿n vorau¡n dLlhr ruñr por
la añm¡rivr 5/5. S. pxrpone qnc c¿Ja comisiói .!itu¡ y rxtic. nn §rgtrir¡jcn¡o de tos
S25.000 . Por

próyec¡os
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5r5.
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Se pone cn

!óhoón

ta

protner¡. por ¡n afir¡nativa

5/5.

pr.fuera dc la coDnioD Soü¿i y SaLu¡t. con rrsp¿ro ¡t s¿gurmiennr de t¿
situación lc¡u¿ld¿ Brrrcs Bl¡...\ prircip¡lu.nrc r¿l¡n¿lo a xs olhs y ¡r§cnds(a. cóñó
tsñbié. l¡ siruació. aduxt .i I(x cenú.r cduc.rvos. pxra e tos. la lomñiói pmF¡ne en
un¿ pimera,nrarcia m¡¡ber etr ¿l n.s dc mayo una ¡cunLón, por M lado con relerenres
S¿ prese¡iá

\
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dc

.llds y nern¡l:ros. y por oro . un¿¡ernión cod

I,onc cn

ló\
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lor¿ciói di.h¡nÍopncft Porl, ¿ñ¡mdiv,5/5.
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Rcndición edos ñes Ene.o2022. Se enrcga intome iñprcso
@n sl dchlle de cada qaso

ciccuhdo el'¡es deenerc

¿

c¡d¡ unodc loscoñ.cj¡lcs,

de 2022.

. Resoluciói no 5¡- Fondo P¿n¡r.eD1e \,rxvo t0t2.Api¡b¡do5 en 5
. Re"o'.ciór- .. 4.'1..,
. Rcsoluciónn" 56 r.tulo In..i¡!.Ccúón \1u .lpal Vavrz0l2 Arrohado 5en 5.
¡ Resolución i! 51- Fond¡ faniJr lvleosurL \ta!o :02: AproL¡do 5 cn i.
. Resolución n'J3 Modiñc¡lrones B¡ser fon¿! Cón.r!¿ble202l Ap¡.hrdo jsn 5.
. Resolución i" j9 PEsupucnoFondor ConcuNabtes 1022 Aprob¡do5 cn i.
. Rcsoluciónn' 60- S¿guimienio ), evalu¡oóá de propu¿ras FonJ.s ConcLrables 1022.
Resoluciói i "61- Rcmión con RleEnres oll¡s - meEódüls
i¡situciones ¿duca¡e¿s Arrroha¡o 5 cn 5

,
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