
C¡hu¡i t!¿l Mu"iiaiajc 3|!ro: Btintos.
A.ta lc l3/2021.

lin I¡ ciudad de Banos BIaDcos. a los 25 dirs del mes de Mayo dcl ¡ño 202t. siendo tas tS:16
horas. s¿ da comlenz¡ a la sesión odina a con los sigtric es imegr¿nresr Julitu Rocha (ALc¡ldc).
(nelorio Rañalld. Maria llerg¡lo. Jorgc Fc.iaidez, Susana Oramas.lutio PÚer-ra. Manuel De
Loün. Nldia IicrreiE.^lhia Nuñ¿2. José l-uis Fef a- Fcrnando Pniz (Conceirlcn.

ord¿ndeldf¡:

Fnire¿y¡pob,.ión d¿ Act¡ nq ¡2lrn,1 .orré§nóndi¿ntc a §csión d¿ rech,l1l05¿0r,.
Seponeer vol¡cionlaaproba.iónd¡ lamisma Por l, ¡li¡nativar 5/5.

2 Fond. P€rn¡nenr¿.lunior02r. Se porcer v01¿.iór atrtori¿. trrenovación has¡a ta suin¡
márima con la que cuer6elMunicipio pordicho conce0ro Por l¡ afrrmativa:5/5

l. C,iachicaJunio202l. Sc pone eD vo6ción aurorizar la rcdovación hara la su a Dáxima
con la qtre cueila cl Municipio pordicho concepb. Porl" aftrm¡tira: s/5.

.1. FICM .luni. ,0?r. S¿ pone en vot¡ción aurorizar ta suña ñáxima con Ls que cuen¡a el
Municipio pordhh. c.nceDlo. Por la alirDativ¡:5/5.

\

Fondp Pirtida M¡nsu¡l.runio 2021. Se pone en vor¿ción auroriar la sum¡ Dáxlna con ta
que cuenta elMunicipio pordicho..r.qilo, Por Ia alirmativa:5/5.

P¡esupu.tu com.nradora, Se pr¿sénran pr.supue{¡§de il-!casade la coñpur¡dora,, p.r
conceplo dc norcbook DelL 15 j502 lj:isr.n dos opcloncs qúc.ubr¡n las necesidades
(qu.'J¿.or. o. FJ!J:, .Jrc.o .Lale. c... .lndd.',T ir-.-u' o'e.po./oor
cnh.ros), según inlorn¡ción proporcion¿da pdrAll Co¡cejaLDe León cfiLcndc quc s.
podda adquirir una norcbook ñá\ ¿con¡mic!que cuinpla con l.s requñiros iecesarioi par
el uso qúc se le va a dlr Conccjal Ram¡lLo propone ¿dqui.ir la norcboo[ con inalo¡
tooDx;a, se porc ci voración ¡uro.iza. prcsupuero de Il$sl 133.51 (i\¡il .i¿nb ¡tinla j-
.cho dólarcs añc.jcanor con cin.uen6! dos.eil¡yo, + lv.. Por ls,fi¡nltira:,¡/5. Por

Nob On, Ponul,r Hoñem Cdrdoy¡. Se brinda ledura dc nora pturenrad¿. medianre la
.uaL so iciran col¿bonción del Concejo Muiicipal cor vileres para l¡ oLla l]ofrulor quc
llevan a cabó en el locol de Hoñcro Cardoso. en Bella Vhra de Ca¡rosco. Lx olLa tnncion¡
Los djas Sábados), sc cntegan aproxiDadameD¡c 200 (do$icnks) po(ión¡s Los viveres
soLi.iradosson,:l0trein¡a)kilosdcc¿mcñcnsú¡L.cspc.io\(pimenrón.c¡ldo_sot).verduras
(ñorón. pa0a. boniaro). liuú$ 100 (icr) unid¿des seDranales Concqlal Rañatl. .micnde
necesa.io conr¡r con trn lisúdo dú lós in\umos que La Direcció¡ d. DcsaroLlo Humano
otucc a los chprendimlenlos solda¡ios dcl rcrirorio. Con.ejal O.amas inlon¡a s.hre ot!
$ icirqd que rccibió por p¿rc de un merend o de la zono. Sc decide pasar ta soticirud o

considemsión dc l¡ Comisnt, Social ] Salud. l-a Com¡ión solicno ¡úorizrcióñ pr.a
reuni.se de foflna exraodiDirio cL próriho Jucvc\ á lás 13:00 h.ras. Se pL¡nlea rca iza'
reuniótr con lap¡niripacnnr de la l)ircrión de Desariollo Humano para rar¡r eL reñ¡ de l's
ollas poptrla,t\ r- coDocer el invohcramicóro de ia lnrendencia aL respecro se D.nc eD

voración Por l¡ ,firn,tiva; 5/5. Seponccñ vor.ción que iodas asnorasy eafedicmescof



fotiotrcl9
\oiicitudes. seaD iigrcsador por Con.cjo para quc tucso el ,n¡mo las derive 3 tas
respcctivxs (ronisiorc\. Por la ¡rirñ.rirr s/s

cerliñ.átnin de rrance de obas ¿Liier¡t BL tnrormación. Se b¡inda docune o c.n
ceni,icado p¡cscnúndo a OPP.oi los av¡ncesd.l¡s obms reaLizadas hara ctnúme¡lo en
l¡ lo.aLi¡Ld. dc acuÚdó I ]o f.o\€crado ci clPlaf Ope¡artlo^düL Sc pone en vor¿cjón ta
aprcbación dcl av¡nce presenrado. Por ll afirnratirr: 5/5.

Co.reo clcctnlnico Concci¡t.r- Inrnrm¿ciún. Sc bri'rd¡ usuari.s I prccediri,axos dc
¡..esoyacriva.ündeLascisilL¡sdccomoelecrónicop¡ratoslasconccj¡t.s/asri{trjars

\
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l0.Inlorn¿de Cónisioncs, Punto ingrsado por C oncc iat Lau ¿s¿.

s. hrlida inlo'me de la Comisi.n Teirn.¡ atde técha 0.1d¿ M^vo d¿ 202t: Sc coñuricxn
luloridades de ra ñisña- hesidentc: Jorgo Femández. vhc-prelidenre: rcrnando pni¿
Suplenle! anegorio Rañatto r Atcia Núñ-. Se Eaiizó planificáción de rabaj.. r,sniend.
al C.mejo Mu¡i.ip¿l los siguienres asunros: inlbmc d¿ Droyeclos ljccurados y p¡m
ejecutar cn cl 2021. rccolc.ción de.esiduos. reunión co' et Diredor dc cerión ambt;lal.
c.nrr¿ración dc maquina¡a privada. pl¿niñcación de tr¿bajo con Draquinaria c.nrarrda.
a8cnd¿ de tabajo con maquidarlade la tntcndercia, y expedienles. Sc a.Lara que hay cicnos
asunros de los crpft$os- quc )la arEroi tmhdo§ en elconcejo. r¿tcomo sc rcrcjaenActas.
La Coñ¡lón prerend. re¡iiza¡ rcoridas .n rcnirorio paÉ amar pLarjficación dc hbajo:
s.licitln aurorización del Concejo Muiicipal, Se mcnciona que hay pendienrcs dc ¿
adm iñlración anre.io¡ de conraú.ión de maqu naria para.eatizar tnrerencjói cn l¡rdjnes
¡le Toledo. Se realizó propkr¿ en rel!rencia al ñonro de $50.OOO (Cin.uenr! m pesos
urusualo, aprobados por Concejo por cóncepro de pubticid¿d par¡ abordar eL rcma
Ec.lección dc residuos y basurales. El texro C¡opu.ro cs el sieuieDle: ,Vccin¿/recjno det
Muni.ipio de Rarros Blan.os: se informa que a p¿nir de ta t¡cha s. dpticarár nutcs a
pcñonas quc riton basu'" cn lug¿rcs n. habilirados. Bdms BLancos es tu ciudad
Tnbaiamos por una citrda,l más liñpi¡ . Sepo¡ecn voración ta ap'lbactón dct ñi!ño. por
la ,firmnlir,: 5/5. Sedecidc que LaCom¡ión armeptan de rBb¡jo alrcsDecr. y D¡esentc ta
p6p u¿ ra en reu nión crraord ineia dc coi ce.,o

Se b¡ind, inlo¡me dc la Copisioi de Depore dc tftha t9 dc Malo de 2l]2t: Se olanrcó
rd..o cerc'¡l \ .' e'rc. oe I ci.nn.ie1¡o de la ¡ ori.'¡ \e prre or 1-,.,¡
Con.cjo MuniciCll sobre la Drtrnoció¡ det d§pore en toda la cjudad dc B¿ñ)s Rtancos G
nivelinfantil.juvenjl, adulrosl, rercera cdad): Drómocionan,lo tapanicjp¿cnjn femenina. Sc
comuni.an au¡orid¡des de la rÉma- Presidenre: Julio p.reyr¿. Vice presidenrc: Jutjo Oni¿
PrimersupLe¡tc: SusanaOrahas: ¡tuedavacanlc eLpuero d¿ segundo suplenrc. Soticiran tos
cxp.dicñres reacionados ¡ dicha Comisión. nor¡ prtse a,la por Humcán Sir paru su
¿va uación. y autó.ización para rccibn a topreseDranres dc di.ha lnrjtuciór

sc bfinda int¡rmc dc la coprnlo¡ sociat I de satud dc t¡cha 20 d
inrercr¡bia comcnidó de ¡areas a rabaj¡r c.n olr¡s Cojnisióncs: princ patñcmc bü
exCedicnrcs. So ac aB quc cl Fondo Covid tic matoMd desde el Conccjo l cs un rem¡ a
tcnÚ peseDre. se pfoponen como litularcsr strsana or¡mas y Paúi.j¡ I aTaga: suplc¡¡cs
Maria Berealo y Jonath¡n Pcrcym. Búscarán p'opon.r ñcrxs de iml]a.ro_ r.aLización dc
Ji\eFa..d -¿n h \ ¡ o)o rc, ¡.di r et n¿No dc t, "n e."e 1 i',a-na. a rcrl: t.

Sc brin¡l¡ inti¡mcdc La Subao'¡ñióñ dc Feriasr La Sub Comisjó, N, c.nto¡¡ed¡ por t.s
Conccj¡cs: Jo¡ge Femández. C u sr¿ vo Suáre7. Jutio Pctol¡¿ ! Iugo Djaz. Ei ctdia de ta
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f.tio n!40
lecha sesuñan l¡s Concej¡les cr*orio Rrmallo! SusanaOran¿s. Se pianrea que elLufcs
ll dc May. eD l,oErio a conlimq se reaLice una ¡ctrrmi con los i¡icera¡rcs dc ta
Conisiór y a porc¡io. se realice reunión .oi tós representantes de t¡ taria dct k :,i 0a.a
trarar la ¡¿su lrri/ación ,le l¡ mkñ.

Sehrinda intóme de laComisión deau rurade lcchr2l de Vavo de202t LaCoñisióñs.
.oiloma por diez inlcgranros: losé Luis Fe¡a (presldenÉ). cregorio R¿ñxln, (Vlce
presidc¡lc). Nidia Feftna!a icia Núñez (suplenrer. MariaBcfsan,.anahiazcum.lorge
Fcñándsz. Patricia l-auaga- Susana Oramas I AkxLde luián lücha Se inlo¡nra que sc
manrúv. comunlcación con elS. Sersi. M¡chin, quien irlbrmó que so inr¿l.rá un¿ galeia
de ane en Los ccótós v¿ctrnatorlos de Pando y Baftos Blancos. Sc conreEó Especto a la
Coñisióf de vecinos dcl Ch¡ler Rovna. b cMl fresenló Iisrado de acrividadcs sin L.has
p¡evist¡s. S.propors.edereleinrcio de arás del Cháler Rovn¿ llar¡ hcreación de la Casa
d. la r§co.a edad. Se 0.oporc l¡ realiza.ión dc Fónrlos ConcursabLes. cu6os y diveñór
cvcil.s en la localidad. Se prereñdc rcñc. acercanien¡o con osjóvcnos de lds Licos de h
zom. r asj tabaiar provccros prn lograr g.ardes l¡flnaciones. iivoh'cRndo a los mism.§
Seplanlea la ncccsidad de coúarcon la 6¡rdcm dc La loc¡lidad. Sc solicira aur.rlTlción det
Concejo MuniciDal para,¡anrener rcunión .on eL DiEcror Machin. La Com sión 

'let 
Chalcr

Rovüa ! con Los grupos cúlttraLes de la zom A h vez. se solicir¿ ¡úorizxcnin par¿
man¡ener ¡cuniór exrtuo¡dinrrirde La comisiótr pam el prórimo vi.ños 13 de Ma!o.

Se pone en roroción aurori2¡r L¿ realización de .eunlores cxtraordinari¿s de tas diveÁrs
Coñisionespam los di¿s pl¡nreados por cada una. Por l¡ ¡firñ¡riv!:5/5.
So pone en vo¡ación ¡cxibilizar lo esúblecido en eLAniculo 49 del De.do 23 mspcdo ¿t
fun.ionañient de Las Co'nhi.ne

Itrfnrnc d¿ v{un3tori.- Punro inlresado por C.ncejaL Lazaga Alcatde inl¡rn¡ qk eL

cent vacunalorio vicnc tüi.nrn¿ndo coftdamcntc y h¡rd ¿l moirenro n. se haD 
'la¡loinconvenientcs. Se drá reaLiTando un rrabajo iñpofanre. r sc eró re.tbicndo Cenr. de

Info¡ne de reunioncs.on Dncccion6 o Véri¡ca. Pumo ingrt\rdo por Conceial L¡zaga
AlcaLde manificraquc los inlb¡ñssEspecl. a Lasdivetsas reunioncsqucsc hai iünrenido.
se han ctrliádo ñcdianre c.neo eled¡ónico ) sh sapp iÑirucional. Se consuLr¡rá a la
conccj¡l si dcsea algún inl¡ihc cn podicula. conceja fernández soLi.ih quc l¿
inlo¡nación que ll.guc a los coreos electónicos itr$ltucioDaLcs dc los Conccj rlc s Tiru la.es.
sea tensñirida a los ConceiaLes Suplc0¡es- )o qú. no lcnd¡án a..cso ¡ La rnismr Ahalde
intirnna qtr. serán los Concel¡les li¡uhres los cnc¿rgrdos de ran\mirir la in,¡rmacjón que

lr¡fo.mede obr8. funtoinsresado por ConccjaLL¿¿ga. Elkm¡ fre rarad. en eLDunro 3.
Sc recuerda que la Comñióñ Tcrnorial deberi ama. una Datritic¡ciótr par¡ cohcnar ¿

tmb.jarencltfnó.id.bntoconrnaquiDariopriv¡d¿conodul¿l endencia

armrrio r m,tcri,l nrr. el rr¿Üáio dr l¿s conision.s- Punro ingresado pof conccja
l--asa Corccj¡l Fcrnandcr ptup.nc quecuandoun conce¡al insrcs¿ pu os ¡l ordcn del

-u
§

\,1

ll lnrorp¿ ecopónico. Puilo ingresado por Conccjal Lazaga. Se brindr docúmenoción de
easos d¿ lós'ne5esde Ma¿orAbrilde202l du los disrinros londos. seitrJ¡ma que si tos
ConceiaLes suplen¡es dcscan obtener trnacopia de los mismos.,leberán solicirarLó ¿ tr¿!¿s de
lú Espec¡ivos Con.cj¡les Titulares.
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rolion.41
df¡. debe estar prcscnre pI¿ que se des¿folle el prnr. concljat Dc León ¡ct¡ra que l¿
Concejll quc ingrcsó los punros pcnsó qft se lba ! rcali2m ta .cunión de toma vnruat.
Conccial Fernandez .dara que curDdo as rcunionc\ \on viruates. el tink cs enviad. con
vein¡icu.iro o .uarenla ! ocho hor¿\ J¿ anlicipación 

^tc¿tde 
¿ctara que dcbjdo ¿

in.onvenientes quc $ ruvo con l¡ plaufo¡ma. sc rtrnvio realiza¡ l.s rcu¡ioncs de to¡n¡
prsefcial Conceial |eria entiendc quo Lo ideaL seri! quc ci aqtulLos crs.s en que et
Concciat que prseit¡ el punro no cré p.esente. ] su supte c io er¿ cn c.noctmtetrtu del
mismo, cl punro se quirc dcl orden del dia. Con.cjal lulio Pcrcyra pmpotre que si el
Concc.lal que presen¡a el pmto no se encDenrm pressnrc. y cl Cónc.iaL dc la ,¡ismo Linea que
se eD cu ente prcsci 1e no e$á en conocimicnlo d.lroña. se quire elpun¡o. Etr cxso dcqrce
Con.ejal Drescnre rcnga.oioclmienlo del ¡ema ] lo pucd¿ exponer se rale ct misño So
pone ¿n loraci.n l¡ pmpuc§a ñ ci cnr nad! Por l¡ afinnativ¡r 5/5. Sc pone cn roraciótr et
sigúieile proto.oLo respecto a Ias sntcicias d las rcuni.nes: los Concetat.s TiruL¿res
oeoe Jn inl.m. ¿la !rld. pd .'o¿'. .n. r - e.o e o. L'..i .q oe I o
ashrn. dcberán lni¡ nar cL nrpleile que .cu0,rá su c¡fgo. Po.l¡ ¡firn!ti!,:5/5 R.spccro
aL punl.. se pone en yola.ión l¿ adqu¡iciótr dcl .rmari.. I1r ta rfirmativar 5/5. sc
buscarán lrcs prenrpNnos.

lnfo.me Jorn,l6 SolidÍios tLcJ 17.2,13\. Atcatde into.ma qúe pam Barms Bt¡i.os s¿
inrcrihiemr 2.6,17 (dosnii se scienr¿s .ua*nta y siele) pe':onas ! se c0cm¡..n un cupo de
130 (ciehro tr¿inra) El sorco sc to¡lizará et dja lueves 27 dc \,tayo lja ,,oom Las Grc¿s
que rc¡llzarin los nismos se.á.ecoLección de papeles y rc§os regerales: m podlái úriliza.
m¡quinaria. Losjomaleros esh¡án a cargo del 

^lcaldc 
! de los .apalac.s .oftospondieni.s:

ca'go quc o.upa¡án los.pcrariosde cuadrilL¿ delVunicipio. Sc üivtdifrin en r.s c@drtLtas
y trabajr.án en diveNos Lugares dcl renibrio. Sería oporunó qúe la ComtsióD Ternorjat
realice in¡peo de La . úad de Bairos Blan..s. ] planifique lrab.jo par¿ tas .uadri ks que
t¿b¡jarán en Iernorio. Conce.lal Femández propone reúion errao.dimria d. t¡ Cdmisún
Ieñioria prm tahljar cl rema pam éL dia NliércoLc§ 26 Je Malo de 2021. Se ponc ci
votación Por la afirm.ln¿:5/5,

Alouilc¡ d.c,ñián. viro elcomieizo delpro!.ama lornates sotid¿fior. serianecesario ct
alquile¡ de 0no o d.s camioies. a fii de realiTar a recot§.ció¡ de tos papcl.s t tonos
vc,eeralesj dop.§irrlos donde córespotr'la. Desdc taDito.ción de Obms irtormaronqf no
ha] cañi¡ne! disponibtes para ral ñ Desdc l.DirrccióD deCcriórAmbientaLno lutrdado
¡espueraa lasolicitud. Sc pone en yor¡.ión autorizar Ia suñrde §100 000 (Trescje os iliL
pesos un'guavon Dar¡ la contxl¿.nin de camioncs sn caso de oLc !a Dn¿.. !í d¡ ce{ni
Añbienhl no dispotrg¡ d§ lo. rnismos. Por ta dtirm¡riya: 5/5.

Inrorn¿ Pl.r Jurns. Alcaldc liLm¿ que c0 cl quinqrcni. anrerior se rcatz¡.on rtsunas
arlicuh.nJnes por p¡rc de la lirendetrcia respc.ro a vein¡icinco t¡mili¡s que rivian en zotri
inundable dc la localidad dc Empalñc Nicolich. Lo tícidcncir de aancloncs d.ró aL

Minisrc¡io de vivienda. panc dc un predio de ta tocatidad de tlaflos Bt¿r.os. trhirado etr
calle Chtry r Ace!uá. p$¿ h 

'eallzación 
dc rlviendas pam dich¡s l¡miti¡\ t)icho p6y.cr.

¿fará a car8o dcl Pl¿n Jun¡os Ya sc conenTo cor La limpicz¡ dol lereno y se roñ¿rod rs
medldas dcl pÉdió.Aparenrcmcile l¿ ob.¡ rendria una dú¡¿ción de dos !ños. Sc sóticiró más
inlbmd.ión delrema. pÚó porelrnomc¡ro no s. cú¿nr¿ con m¡yor if,tóma.ión alrcsfedo

19. ¡rreqlo dec,nioncr,. Sc i.lomaque sesolicnó nÉnLpE{oa a emprcsa ¡Aúlome.áftca
Ferrrt po¡cotrccpr. dc anegto de ciinioner¿. elcLatimLulc: en,icc. rre!todelburo deJ' e J]c.lod,.l.¿ ,oeelapcr, rD. d t qh t, i u..J. c-io 0r\"ink
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loLi. tr',l1
ni se¡.lc os cjiorc ¡ pe$s rLU-ruayo\). Se pone.n voia.iói la ¡otubrcnrn del nn'n.

20 C,Ue LÍcrul- Punro ingrcsad.0.. C.ncej¿l r-emafdo P riz PLaÚca colo.ar loñór Je btrn!
) cebr¿s cñ c¿le l.arenl ¡ Rula Naclo¡al n. 3. )¡ qrc tuc rslalr¿dar ] lrenre ¡l rardi¡ de
CaDrinoVenluru.AlcaLdciilb¡ñaquchCoD,isiónTe'rirorialdeberiarcaliz*ñapcoconlxs
solicirtrdes. r fir de.eD,irüe 

'nismoa 
la Dirección dc Tránsno y Trárspone. FLremarasa r

la C.misión IeÍrirorial

Resolución ñ'73- Foido Pemanenre Jufio 2021. Aprcbado 5 cn 5

Rcsolución ¡' 79 Caj¿ (rhlca Junio 2021. Aprobado 5 cn 5.

Rcsoluciónn"30 FICM Junio202l.Ap¡ob¿do5cn5.
Resoluciónn'31-Fondol,aridaMensurl Junio202l Aprcbado5ctr5.
Resolución n§ lJ2- Presupuero norcbook- L¡ c¿e de la comfuradora ApFbado4cn 5.
Resolución no83 Reunión exraordinariaCoñisión S.cirLy Salu¡1. Aprobado 5 er 5.
Rerolución nó 84- lngreso de noras a Coñccjo pÍ¿ d¿.lv¿ra Comisiones. Aprobado 5 en 5.
Reroluciónn'35-AprebacioncenilicadodcavxncedeobDsAbri 2()2l Aprobado5e¡5.
c¡. . ri n nó q¡l e\rop b[. d-o oa.ú'.e..Ap.obrJt ¡ tr \
RcsoLución n' 3?- Reunioneser¡nordlnarias ComÉioncs.Aprob¡do 5 ¿ñ 5.
ResoLución n'33- Fl.xibilización Ariculo ,r9- Decre¡o 23. Aprobado 5 Dn 5
R¡nn(ió¡ r'39- ProtocoLo prcscnra.ión de puntor delO.den deldi!. Aprobado 5 etr 5

RcsoLr'.ión no 90- ProtocoLo asñlen.ia a reúiiónes de Concejo Aprobado 5 en 5.
Rlsoh'.ión n! 9l Adquislción dc amaiio p¡r¡ Cóñisi.nes. Ap.obad. 5 eD 5
Rcsollriói i'92 ReuniónextmordlnariaComisiói Teñnori¡l Aprcbado 5 en 5
Resolución n! 9l'AlquiLcr dc.arnion¿s J.ñales Sólidarios,Aprobudo 5 en 5.
Rcsolución no 94'Presupucio r¿px¡ac ión cam ioneh A Fem¡i.Aprobado5 en i.

s¡¿tuL l¿\ )t.t0 h.L^ \. ¿a por li'rt1¡z¿¿¿ 1a :¿\)nh.nlntrii tlct ¿ii ¿. 1¡ fc¿n1
Ld ttrnt¿ ud¿ \¿ ltt oturg¿ r ftnn. la.¡ud.¿de Rdnr\ Bk ico: t|¿it¡ 22 ¿..rnb ¿¿ ¿n.

202 1. ]d qrc o.rpo.l¿l.lilh 33 ¿l I )

iu,uB{eb tr0 tr¿i,.a (4¡a¡


