
CONCFJO D1-.1. \.'tl\ICIlIO D! S¡1\T;\ Ll.rCI^

AC lA \' 0r)

Víazoom.cl t6cleabril dc 202l. siendo la hora 19.35 da comicnzo la Sesií¡r Ext¡aordina a

co¡r clAlcalic l,eonardo Molb. Conccialcs: Marlene Argañaras, Ma1'cclo Alvarcz.. Fabiárr

Rod guez. t:r¡]nco i,alrosa. Santi¿go Ciarcía, Nadiuska Mrnloz- \{elissa Bouiang, An§lcl

§lcdina. Silva¡o Caociatori. Marlin Iriolilto, falta con ¿rviso Fabián Nuñcz.

0¡dcn clel Dia:
I Lectura y aprobación del Acta anterior N' 08.
2 Proyecto Cultural Radio Butiá.
3 - Mirasol Sacachispas solicita premios para un tomeo deportivo.
,1 Exp. 2021-81- 1180-00045, transposición de r1lbros para dar cumplimiento al T it{rml (l

compromiso de gestión Poda).
5 Exp. 2021-81- 1180-00046, transposición de rubros para cumplir con necesidades de

funtionamiento.
6 Rendición de fbndo de Municipio, fondo Pemanente y partida mensual.
7 Aprobación de renovación de fondo permanente.

8 Pago de $ 16.000 al servicio de barométdca.
9 Asunlo: vacunatorio.
10 -Pago a empresa de vigilancia Lince $ 46.053.
I I Pago de $ 2000 al Sr. Lauro Percovich por realización de cartelería "No enlrar
vehículos"

I Aprobado 5 en 5.

2 Aprobaclo 5 er 5 archivarlo hasla llue la situaci(in sanitaria sc motiiliquc.
3 Aprobado 5 cn 5 trcs trol'cos por un gasto dc $ 2500 

-v- 
dipbntas.

4 i\¡robado .l cn 5.

5 ¡proba.lo 5 e¡i 5.

6 - Aplli::rr|.l 5 c:t 5.

7 - Aprobarlo 5 en 5.

8 - Aprobado 5 en 5.

I:ilio N' 1-i

sillas 1 cl Ciub
l'srrc io:r ¡ ¡.

9 El Sr. Alcalde infbr¡ra que sc prestaror al Ilospihlito 6 gazebos- l3
Siicirl ¡restti 5 rncsas ¡, 10 siilas ¡ara e1 v¡cura¡orio .luc 11o ha cot¡enzado il

mtroc¡88cRA
lLdd.

Munlddo &ñ Lüd¡



lrolio N" l6

l.a idct as cluc la vaculla Ilcgue a todos- tal vez stticit¿r que el mirvil dc salLrd pueda r"cnii-lL

ilstala¡se en un bario. lal lez otl'ecer algún local qrte porl:ia ser cl ex cclllro ar\lliir'
lri Sr. Col.ejal llodríguez opina quc ha.r que acercarse a la pohlaciór rural" clj l'achc Y

avcriguar si se puede conlar con un equipo.lllc lellgiln a linnigaf tspacioJ en l¿ cilldad'

ll Si f'onceirLl I iofillo co¡lctlla qrte el algunirs cii¡d¡¡es se ha tc¡lizacit; csc liilo dc

iir ur i gtc irir .

I,l 1r. Co¡ct]¡l llodrigucz crcc,¡lc los dllrls acliros -r' los collagios sc dcb'r satlef 
'la 

a 
'lil

) prap(üe quc se puiliiía 
"nt 

iar unil nota solicitando los mislnos a ca.a centnr cle saittd cle Ia

.;'.,¿",t. oaoiu 1¡ Sia. Concciala Boulang que la idea es httelta ¡ara scncrar collciqn'i' 'll 
la

¡,;llacir!n.
1,1 Sr. Corcejal l\4cclina opina qr:e habría que cnviar uua nota al C'LCIOLi) ¡ara qrtc it'tlinnr

a 1iünpo.
Sc rpme}a 5 en 5 envia¡ nota al CECOID para cltLe l)rinde los datos diarios- a COI\{ECA

que inclu¡a otto racunatodo y ¿l Minisl'jrio (Sr' i)icgo Carcia) trrnhiÚ¡ lara clltar cotl o¡¡o

rlrcNnatoli().
lill sr Co]lceial Rociríguez piensa que sctir buetro apo-\¡r coll lo¿rlnricitill lal'a el afaslüdrr.

!.r)rdar c.i tali¡.Lroi bL¡scanil,¡ rebajas 1 el Sr. Co.ecjal l.ar'¡,sa h¡ce refercnci. ir l¿s

eln1io]lc1¡s escoi¿res.

l0 - Aprobado 5 cn 5. St pensarl': cn huclr rtna (r:¿ció¡ c1c ho¡atill'

ll-Aprobadoicn5.

Ll S¡-. AIL:¿lcle contunica qtre el día 26 de abril es el plazo p¿ira entrcga' eI Plan QuircFrcnal

l'lur'ricipíll tl()NI). So¡ los pro¡ectos tluc se 11cvarán I cabo el Ir¡s 5 al'los. l-a proplr'ih es

Iiiilttfr.a los nti.i¡Os llft),1cclos dal año l02l (lonlla Je aiü!1a11 losllli)Jllos aill) ij ¿¡o ) ..
i;rgresen ia: lolicill(1es de 1os Cabildos. lla.r quc trablLiar el Litelal B (70 o'i' tFre sea dc obL

nLle!a \ lri1:lteninliento). coldón ctlllcl¿1. callcs de tosca.

l]l¡er1¿t pllr¡ lr¿l¿lrlo err clda litlca I jrl aprob¿cj(in.

P¡ri>lino ('lnce-jo: 3 de nirlrl.
SiercLr la hort: 21.3{} se lev¡nta la scsión.

La prcsentc acta se lcc. olllrga Y il.nla cl 1¿ ciud;Ld de

202 i. l¡ quc ocupa ci lbiio 15 --r 16.

§rn1¡ Lü.ie el dia li dc abril dc

- 0^'r-;[:--


