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Acht N.2l/2021,

lrL.'drddeBro.BJ'cu.., o , L, ,c Je\.'r, j mt ¡,r,..\ent-t.,t82u
ho¡as, e da comienzo a la sesión.idinlria con los siluienres irncrn es, .rutiá¡ Rocha tllcalde).ro?" Ie¡rúd.. losc L. t.r,. úJ.t, d-,r, t.r,.rt., ,t , :..;:,, ";;";.,)§endó las 18:13 homs ñ imelr¡ ta cooGj!|. ii.ia L¿uls¡ Sj.n¡o tas l9:t1l t-., * int"g..t
Conce jal Guslavo SLúrc7

()rdcn dcl di&:

ñ

\

Enrr¿!! l np.jb{rión do.lcra n. t9102t r ¿0/202t !r¡.!
o6i!!l!l! !t! l! ' 

.

allr m¡tir¡: ¡4 ,

rondo Pcrmánúte Octubre 2ft2l.
nrárino que cuertu el\lLü.rpto por

deLAcr¿ r' 19rl0ll. Por la
l0r:0ll Pórhrñrm,tiv,:

Se pone cn vorición r.ñ!ar el l¡ndo hara el monro
di.h. co¡cepro. Por h ¡fi rnaailnr ¡/¿.

on¡¡icnn x sesión dr f..hr

l. C,i¡ chica O.lübre 20¡!. Se po¡¿ co voración ¡c¡óur cl tondo hasa el .ronro
qüe cuenb el Múi.ifb Dor di.hoconcepro por!¡ ¡firmalh¡:5/5

4. IIGM. Qctubre 2021. S. ¡one en vorx.i¡n !üroriz.. ta surna iúrü¡a con ¡a que
Münicipio por ,licho coocepto porr! ¡firñarjtx: S/5.

Fondo P¡Íid, 1¡.n!,1r Sc nr en \orx.ior r.nollr .¡ lo¡d. hasla el
dich. con.cplo Por h aiirDntir¡:5/5.ñón'o má\iru qk ctrcr J r Ntr rtr ¡rol, r

LEutdo Pcrn¡n¡enrc Ásoro ztl2t- or úbsrrruiún r¡E 00515 2021,21?
que ¡icho rondo lir. oh\err¡do p¡r tr rccae¡ a ¡cluhres lue sc realiza a
S, po,.. \..-.i . r,ri....1. ... .. .pñ,trrtrm¡rnr:Sr

Rectiffcrcnin monró Rcsotucnin no l1:/21t2¡- D¡rticiDxcnin cn linúLir.ión Lirent B.
Se inforha que de\d. Conuduria de ta Dúcción Ccncrat de Ohras soticih m.dtfi.3r ¿t

)

t n , \.. ,.,t i , c, t, p rl-p*:on dc "
' i, ir' ,' .er' .r , O. ,o*r¡op-crdre'o. ór ... .o...p ,.ne ...1 -o .o(,),j.7r<.0r1(Q.riTeri.o'e .'. ,r. , : r. p..,§ r.! dJur.ha) leJe"... ,..,d ., .,..-,: ,...'p""*
x. I ,. .J . tor ¡,!0fi,m¿tira 55 :r .r ..,ici.r

ód.,.iD¿r o( r., ,. . L Bd .. I .. "¡,_*.anleriomenre. Po¡ l! ati.nxtn!: 5/5

Oficio nq 20!l-Utfl1o8 2 \,,hcnud-Jt h J!nra Urn,fl!trrcnrd¡ Jr I ¿n(luDe!. r onnd-

Odlbrc. od. ,l . n p
dia.aqle- et ...o.r ¡.... rf .ht, Ja(.o1.Porl¡¡ñ¡nrn\¿:5/i.

)
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Folio D'71
9. Oficio n'202Il021915/2- Pl¡n ¡fu (lminerin Rnrrl2022. Se inl¡mra qu. clC.r.cio

Municipal débe el¡borx' ] pres¿n1¡r pl¿. d. ca.ri¡e'ia Rur¿ 1022 Sc pl¿¡rea \¡rilice tos
caninosruralcs) rc¿liz¿..ál.ul{r rpror mi¡o d. k)! LiLón¿lros que se iDctLririan.n ctFtan
Conceial Femándcz coósidcr¡ ltue ca¡á o.¡lid!¡ ¡ehci. cr\,i¡r lo qN.driú¿a perin¿m¿
Inl¡rffa que ¡a Conrisiún I.rrno,i¡L n. hr ufudú .L r.nra oero e\li !l orden d.Ldia para
plantear lanó,n¡r¡ ¡e.aiL.r que secoDsid.r¡nx l]nir. d..dniI.ri¡ rml. t,oFor. iDclunal
plan Ias siguientes cal1.s : I.i N¡ün rl¡s ( ¡iiln. Fnn, Ficobxr ) ccnürt]\n1gxs
Concejal Lazsa .n¡¿¡de o|Dnlno in.Lun Clnrlno Ari!.s al Elan. ror ser.o.eclor con
\x... na.E§d. I c-
Coóccjal Pereyr¡ enriend. qu. dcbú'ir m.si¡erxN. r.nrbiln la.atlc Toórás Rerera.
Com¡ane ophión .on lü ¡cn6 c.D¡.j!te\
Alcaldeinlorñraquchc¡ll¿ lo,r¡rLl.r.1¡n.¡sc¡n\nter¡d¡cI¡nr.rirtu.t.
Con.ejal F{ia nranifi*k +1¡r r. i.!..d. c.n to ¡¡r.di.ho ,\ 5D .n{cn¡or ld cdnc Añigas
dcbeíatene¡ nnx impoúinri!,rl.\i¡1e. ri qu. rl.r. utu c.oo\i¡n u¡po¡¡¡re con ta pafe
intena del Lado ¡ofic tdoDdJ I'u\lh Lr l¡r.x ¡. ó¡njbus) \ cor .l kr¡ l7 d¿ l. Ruk ti
e¡lendiendo qüe es ¡na a¡¡ria irnpolr¡nrc dr c uLa.i¡i ¡.1 ¡j¡nibus Co.§idÚa quc
Cmrino Paso Escob¡¡i. on.rcnr¿ en l:r r¡É.1asntrtrcn)n.ll.ntc. hacÚ¿nlisis ¿n esús dos
c¡lles poqu¿ son ¡c gr¿n in|¡r!¡¡ci¡.ar. l! c¡trlxriür i c¡ü r e\r.rna brjndmdo
¿c!(5o¿LRr.1. ¡ trr.1 I -'..,q.8
corcejal PniT ¡|tr¡(.i.qxr ¡. ñu( ) c¡n r\ denús (oDleixl.s: trnr¡ip¡lDr¿nre c.n
Camino Pbo Ls.ob¡i:
Acalde Ésumc la\ |ropuerls: roclLLir kio adjlio t,xnj rr!.6ir (¡pro\n¡ad¡ñcnrc hs
kilóñetros y meJio)r los \l ii¡l.s (lcJ. cdll¡ ¡|é an¡qk tt.d¡ hash l¡ coo¿xjón con
'romás Bcderar !proxiludx.re e nril s.1r!ie¡!rs nr.¡!srr J c¿ncrat ArLsas (derLle Monre

Cálculo aproxiñrdo de catui.eria rual: ci,1co nit docicnros ,n 1tus. Se pone en voteión
inclun al pla¡ dc.¿,¡nreri¡ tu¿l 202: las cxllcs x.¡.rón¡cnlc nrencionadas. por la

I

0. ¡nlorhe de !'ldr. Jcruah,¡iJr. flL\l. r. C, r...,.,t.. . L . -, ., nr. vndie es

" llCV. ql.. J(0.1.'.' h., .or ,Jt t':..a , !o,".F. ¡ , q, prJt(. o Á.oc.a.\o
de la Cooper¡riu dú Podls ¿únno hastdo modi¡c ¡ )!que rúnno ha sido aurrizádo poi
ll LrPP to dem". r, '. 

,

Se inaoma quc los oro¡tos.orclpoldieDtes a]l_¡eu] D que sc h¡n.ie.mddo corespondei
a la compra de marcri¡l¡\ ]r¡ra cL m¿m.n¡¡ienro de tos.s¡rci.s rúbticos: jl] tcjncuenra)
op,re§de r..n¡..'. !r... nr ¡.-rc\o .ao3 ro \¿.i'¿.
'roradtu pá.:l1n pJ' r to ,, ,. ,. . . ccro pL,J,
Se aclaú suma del l¡.do de nr¡Dr.nnnicnú de lbüs en lcrir¡rio v se t¡formr sñbE
P-o.eoimie o ¡ cor'Dn ....rp. ,r
Concejal Perey¡a enlicnde que dcb.n apn,vecn¡se lodos lós ,¡ecanismos adninisraiilos
que ayúde¡ a co.cEhr los pr¡r'ecb ¡. tr mcjor tom¡ posibt. Eslá de acuerdo e¡
subdilidtlosñonlor\ reiLi?ar rmcompúsDeri;I.

Il Inlorm€ dt Cnn ni¡n.\

- Social ! Salüd. a.ncellL Ldzaga,¡e.cion¡ qlc s. há rab¡lado en la oBanización.
enrcndiñrer'o\ .rn.i.:o' o ,..0....i(.1 ..,. ._or plr .roor¡.,.J.e,enre¡
.ar$io: ) ,c a\ r 0 .....i.r:oDa,,.-,¡.,.-rnenre)
Ealizú inlomc ¡i Conccio NlLLnicip¿I. rniend. Ferenre ta oexnización de Io\ qdtos. ;t

1 lr. .¿'J.o',. d ,f, ¡o jotqr ... celros
P r.'., rrr l:". r .1 

'
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Sc Faricipó dc runnr del l.{ltuo (an¡ nr.d.n¡ebrir ¡ro¡nr¡ler jal j¡ihatn
¡roceder al rceisto \ si\L.duri/¡ció0 ¡e l¡s ¿ccnres Drúpiis ,lel ¡lunicipio l
Ealia aniculadanre¡le ur ¡ lircndcn¡ii
Sc pone enacuerdo rNio¡ c\l.r. i.tuird. ia(,nniixnr Sd.l¡ll S¡lud¡r¡raeL
7de Octubre a 13( lN 1t0 hort\

l

Culrura: con.oial Feia inl¡rma sobre reu.ión cxt.ordi¡aria Uerada a c.bo por la
Comisió¡, dondc s¿ traró el ter¡! de la SeDúna dc llarnx IrLincos. Expresa que hubo uñ
aborda.je muy rico. donde serolca¡oD ¡ru¡has ideas: p.ro ¡C.ñisió. Llceó a la conclusión
de que segumnrcnrc no sc fr x podc, tener l! semron de Baros Bláncos cono
acormbramos. d.bido ¡ la sirurción de pand.nri.. N10¡ifi.sti que no se cuema con un
pDtocolo pa¡a l'sñales ¿ ¡¡el mcioDal. ! dchid. a la eraD .oncr¡tncia de peñoms al
elenro. la Co¡nisión dc arnDrx o.ricódc que ¡o esta,n dada! las condiciones p¡ra evenlos
nultitudinaios. Se pl.iim re,lil¡, un pÉntesG de las ¡ctlyid0des propueslasen lalgenda
pea los ñeses de Oúubr., No\i.mbr. En &o,¡pañlnrienio de las polnicó del Cobieno
Nacionat y de la l end.Dcia d. Clnel¡nes en nralerir e \¿lud. se pr¡pone posponer el
evenlo paú los F¡inr.xN dias del r¡es d. Dici.mbrc. coD un proio.olo qrc garantice
sesundad a la ciudrdania.
Concejal Feúá¡dez cDlieD¡. oportrno eLlho ¡re |l¡n¡e¡do. ¡raniliei¡¡dolue las line6]
crie'.o. sererdlc..o,, rr i p-.. t'.
Alcalde i¡foma sobE les.io .lu¿ se .e!li4rá el di! t dc OdubE en el Chalet Rovna por
parc de la Comisión d. vc.i.o¡: nranitlrando que eL l,lLuicipio no ricnc .onociniento al
rdspecto. se cotounicr que .l dia J¿ hól ,- trerenra p¿nc de h conrisión de veci¡os a
dialogúe i¡lomrersobr. dirho evenlo Se n¡ila xlNlLroiclpio I sú púi.ipe Sc realiaán
aleuñas acdlidades de rock ) c\posi.ión d¡ ¡n.sa¡i!s. No se Du¡ o e sablecer connr n icac ión
con et Dnecror de CullLtr. p¡r¿ c.n{lrr si .l nrismo se .nctr¿nux cmúrado de dichas
eliridadesr peio enriende.¿.esarni rnr¡rnrr qle i. CoDiñióD dc vú.i.os riene úabajmdo
eneíaacrividad Se lec\Fli.¡, h Comisión d. v.ci.rs qu¡ ta -qerencia delChaiel Roviú
tiene res patas " que se.ncargán de lo que es el lurcnrn¿.1ienró det ¡rismo: ta Diccción
de cu¡luE de la Iorendencia d. cxoelónes. cl (ronccjo \,lrnricipal y Ia Fiopia coÍisión de
lecinos. Lo idcal ¿! ulbrú¡rronluDlamente parr h r¡liució¡ dcacriridades)- en hgerió¡
de la aeend¡ en la ar¡s¡ de l¡.uhuir t.\ iLrlllrl¡nr. plüreúNeb rl Dn¿.ror: c.n quicn cn
primeminrancinerlab¡¡a.l¡J¡un.re0nion]»a.ttli!sitb¡¡!:¡eOctutrre En cuanlose
connme dicba r¿um',,i. se nrür m.rá ¡l rtspecr.. \1flriticr¡ l¡ inporturciad. qtu se rcnga
conociniento de dillu aclnidad. .¿ro.d¡r que no es un¡ x.1ilidad ñuni.ipal ) que !a en
cootE púida de lo maniLrad. lnre'ion¡enrc sobE posp.n¿r lor .lenLos ¡eleridos a la
edma dc Búos Blanc¡s.
Sc dejó en claro q!¿ pre\io a l¡ ¡e¡li/¡.ó. de cicúas ac¡vidadcs cn.l Chrter Rolira s¿
debfti coordinar con la Di...ióñ de Culrnm: qnied scrá quien iolútue al Concejo
Municipal p¡ra elalua.n d.l frorecro. s. rcü'ri]] que el Mu.icipio erá e\cenro de
resDo¡sabilidad .nlc Jr.ha a!ri\idad. S.gün Lo iot¡!¡ado por la aomkión de \¿cinos, la
DiEcció¡ de CuLúra eJIara .nrcrada dd dicho eve¡io Sc soticn¡ qu¿ r1e Grurs
p¡opüestas. se inlor¡e \etuxlD..1c 1 luero por escriro.omo c¡r§¡.nd¡
Concejal Fe¡ná¡dez nranilicra sü dcsconle¡ro. ..nsidcrando Lhx tirlu de respero que et
Concejo Municipal no ei¡ i.i.nn¡d. de li.ctira.Lx icáli2á¡so el dir 9 de Octub¡e. No se
i¡lomó. ni co¡v¡.ó ¡ LrComisi¡r dd (rlluü.
Conejal Fei¡ ñanifi*ta que conro t.ülidcnle ¡e la (o.risiói d. Cnttura l¿ hubiee
eustado estár nrümr¿do d. la x.rn !d a ilaliz¡rr.. Crnrpxdü et hecho ¡e que es
bienvenida l¿ oraanización d! \cc¡ros qre rabria. en nrs drdrox\ \éricer soci¡tes.
Concejal Laasa co pare que es irponarr qú¡ ha\a un g¡r¡po de vecnros oqmizados.
quc eslén sensiblesa ios enpLendinricnr.s .ul!urllei !r1§ricos: I la ncccsidad d. icnenos
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rolio n'75

Comisión rcrilo¡xl Sc brirdr leurur! ¡c idirnn. (o¡..j¡l r.má.drz inlnn¡¡ quc sc
t¡abajaron cnrcueúa .rp.Lti.nlosi de Los cu¡les algun.sJ.brn ser¡rhn!dos- puesy! se han
realizdoinlerlen.i.nesynicit¡das:o¡osdeb¡nirac.nmloi \ oo.os deben ser incluidos a
lapLr'.aon.or'. pJ .¡ .'.i',o ...1..1.:t,c.'. ,,1 '...,t'.'r'coüespondie¡le. S. ¡one en \oración d.r .onri'nLid,Lt a l¡s oiisnNs de acuerlo a lo
propuesto porla Comisión ltuirr aL .D cadalaqkre. Por h n,ir¡ráiiv¡r s/5
Respeclo a ¡o i¡¡.iñcrxtlo ¡d rl l¡r¡,nie. el \lc¿l¡e coDsidcr¡ nnno11¡nr. ¡rablcce¡
Eunio¡es con IN^SIV cn dil!,rnres ceD¡os d. lliros Elarcos )ob.¿ edúcación y
se8undad yial en c¡ rcrnorn,. Su pone er \orxriú s.li.ir¡r rn loral de t0 (dier) reuniores
co. LTNASEV Púrl¡ rfirnr,fia i/i

- Sub Comisión de Ferils . aoncL. al Iü¡á¡de7 m¡ririesr! que se debc¡ icroma. insiabcias
pam la considemci¡n dc uriü erpedienres quc ..ti.r¿n ranlo a ta leria del kn 26. como a
veñdedores anrbulxorrs ) rc.hnos vcftlL\
Coócejll Ferias soh!l!¡ i0corr¡rtus. ¡ L¡ suLr ConrisjóD
Coúcejal l:emández hi.e ¿.u..do ¡el rtglamenro. lx od.n¡dz¡ ! D¿c¡¿b 59 dc Fcrids: ta
cual ¡o pemi€ quc la conrsoondienre Sub-aonrisrin se! de car¿cter ampliad¡: peb todo
Conceja¡ y Conc¿iala¡ienen ¡erecho de pdi.ipar sin voz ! snr loto
Alcalde aclda que Los Concl.rlús que quiemn paniciprr dc la Snb-Consnnr. pue¿en
obseñá¡ y escuchar. pero Do pncde. rntc!.¡r

12. Erpediente ho 2021-3lll70,0trl72- Solicirud d. cotabor¡ción "tnt€rin1 Se b¡ind¿
ie.rla Jr .r n 

' 'o 
.r-. , l" , *,. r. " ,r,. q, e ,r¿a

l¡§itución se ticne quc h.ccr úrgo de lus aaros dcnro d. r' plúiticación. El p¡osmm¡
Inte¡in depeDde de .\ l\ ti P ) L! nrisma debc x h,ce¡le .arso. no el lvtunicipio ni la
Intendencia. Enriende qnc rl LlLrrjo quc ¡.alizd tnrc!¡i en l¡ tocilidad d. Baros Bldcos
impacta en la ! !de nNhos.i&cnes. m.jo¡¡nü¡ lr cltjdad de rid. de los misnDs. y por
esa úán apora I¡ propn.n¡ Propo.e qu. i, coñ1isióo Socj¡l I Salud r- ct vunicipio
mú.e 

'gal 
dir.lo , , , l.a,o ..'....¡1.,i., .o. . - . , R prc'o. \. pore er

LolciÁn Por h ¡firu'Úr¡ ri. .r. /J. e a " dL ioñcr,"
renciorddo Por ¡¡ alr¡m¡rna: S ¡
Concejal Laasa pr¡pone conr.Ea. con A.N E p .onro una l¡n¡a de inlertu¡bio enrE el
Cobielno Deparam.nral r.l Naoonal. Sc ponc cn \otación ¡ortn aiirnativ, 5/j

ll. Dxbediente n'202I 8¡-¡170-00t85 sotirkuddecotrborrririn.l.,fe$,d.1,Ftnr"

Alcalde aclara que n. se ¡¿!liz¡ pcLlido rLCo¡cejo iúui.inatlj¡á rcati/¡rdicho clcnro. ni
pedido de aulorizacióh al cobierno Depxrlmenl¡I. ltunpoc! \e rellizó u sesuimicnto, ni

.A
!J

Conccjal Fer¡á¡dcz,\encioni
solicila que los .\pedi.ir.s
.dnsid(acioncs n.¡i,1.nrús
col¿boración R.cr..¡L1.Luc rl

J.e 1...:o..¡ ., J-._o_n:.-. \. ró,e.]
ing¡¿rdn en rieDipo I J¡nna lara |oder ralizr las

Debc.rnri, Ln c¡r.rio ! h ¡rJén de los pedidos dc
Itluni.i¡n, liene L¡ pr¡roc.nr r.hÉ h pirsación d. equipos

\r

$

.olo.ol.,-., - .rJL' Porls

Csbj! rur!!n. ,..! .o L l'.' o, . . .,..er,, .r" ta
, , r ,rl ..j .do a to. Ic.

ma¡goncs es de Slr).00¡ 1Di¿7 nril pcsos trnL!ua\.r). Se pon. cq \orx.nni ¡urorizarel

11.

tu
,\,



I olio n"76
ñontoexpuestopaEliadquisiriürde kisrepu.ros ñ.¡cr,i!dos. portn ¡tirhrtirr 5/5

Resolu.ioncs:

- Fon.lo Pemrancnte O ct.Lb re 2021. Aprob¿do ¡1en ¡.
- caj! Chica o.lubrd 1021. 

^prohdo 
5 e¡ 5.

FlGIvl O.úbre 2021. Aprcbodo j c¡ 5.
FoDdo Púida Me¡suat Ocrubr¿ 2021. Apr¡bado 5 cñ s.
Recd6cació. Fondo Pc¡ñañ.md Asosto 202t. Apmbado s en 5..q(oi,,dc., , ' R(.o'cior ' :20:..Ap.oo.do..-t

- Pa¡iiciplción fina¡.iamienlo Ln.ralB A¡robado 5 en5.
.qFbo t.t or, 1tr o o..! r,. Fc', io.lDp \¡ o -oo tro5

- Plañ dc ('omnre¡i3 Rrral202:. ApiobaJo 5 cn 5
- Erpedienrcs Com¡iónTe¡rirorl¿1,,\pñbado 5 en 5
- Reunionescon LNASEVcñel rcnilorio. Ap¡obado i e.5
-Auloización sdlicitud lmerin. Arrol,ado 5 en 5.
- Diálogo cor A.N.F.P Aprobad. 5 en 5.. \o. abo.r..o'r\e..o' r ioe.¿nor Ap.oó¿oo)eot.
- Slú 000 rcDncsos n¡q ui nari¡. ,\pro6ado 5 en 5

Siln.¡a las 20 Jt) l¡on^ \! tapot tüu¡¡.a¿dlo \¿\¡¡"
La prcs¿hl¿ dc¡a s¿ ha ototLr \ /nh. ú Lt .r¡tt ¿( utD t:

)Aal h4tt ¿t ro ¿¿thth-)

ad¡tar¡t de¡ ¿iu ¿e lu¡echa.
D¡aücos.l ¿itr tJ.lt O4übrc d¿l aña

"\,.- r-


