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coNCE.to DEL \41]Nl( iPt(l I)i. a1: 1.{ r.LrCiA

-\CIA N' i):
l.r) el Centro alultural \Lrie. Jrs¿ E. liodó. el l8 de erc.{r dt 2U21. siendo la hora 19.45 da

crinienzo la Sesitin Orriin¿ria cor el Alcalde l.er¡r¿rCo N4olkr. Conceiale:: Marletre
11.:irir.l!, Angel Nletlina. labián Rodrí1:rcz, Iabián Nure/. por 7o{r;r1 I'i!: (l:l¡ri¡.
!ilrrlir;t,.; i.,l|cia. Irr'¡nco Larrosa. l.tarlhrr i l¡:rrr. r-¿diuska Muñoz. M¡lt,:i| .'llr ¿:rt;, r
\l¿r'lul i rlr'rtlo.

\{cclia }ror¿ p|r,.i¡: ! Sra. ('oncellia.,\r!¿rñaras planlr¡ qlr. .r.;r(::i.¡des de.los vecinos
q.údcn plilsrrriair l'll las ¡cia:.
lrl Sr. C.r..l.l lir.iríguez hace ¡efirenci¡ a Ia l;m!i.-/. itl paioral en Ruta ,16 1 Diego
Lamas 1 soliciLud de un co¡ltenedo¡ en ¡{rr1 Jí ,r ftrlilo Pose. H¿ce referenci¿r ¿r 1os

¡eclarnos dc barurtétricx qlia ¡o se eslli:r e::r:¡li,:rdu ,l cl Sr. Alcalde comtLnica quc las

rr¡lencir: se esli¡¡ lfi.b¿tiarli ccn el scrrielr,.i!aa¡ h¡s1ir ilue c1 rrunicipal sc rcstablczca
:a qLre hs cholircs r.:!ti]i:!r1par¿dos il le lirr:rll:: iar cl]rcr'llcncia sanitari¿r.

\¡¿iricul)s esle!ll)r1iri,.r: c¡ c¡rile ilir.an.ii ,'r'arla ::l illi:ili,.r clcl Sr. N{ario AIr'¿r¡cz. cl Sr.

..\lcaldc inlirr¡r¿rá e los lnspcck)lcs .lr¡c .siir 1:lii:.rao r .i:iilirar operati\ros.

Que se trabaie en la plaza de comidas de l'ltrza lrspaña.
Aprobado 5 en 5 lo plal]teado.

LJ.dE.I1.. D '

1 Lectum y aprobación del Acta a¡tcrior N' 01.
2 Proyecto de kiosco de Gonzalo Zubiri. Exp 2019-81-1180-00159.
3 - Vecinos de cancha Budapesr solicitan lratar tcmas dcl bar¡io.
4 Buscando Miradas solicita telaeno para construcción de su sede.
5 Pro]ccto cultural Radio Butia.
6 Expediente de flechamicnto de algunas calles de la ciudad.
7 Profecto del CIub Rcmcros Canarios. anrpliación del parador.
8 Solicitud cle Rcr¡cros Canarios de colaboración con combustible para ir a Salto.
9 Traslado de letras y n'ronumento de la rotonda e¡ ruta I I a la rotonda de ruta 81.
l0 Rendición del lbndo Municipio, pallida rnersual ) fondo pennanente.
11 Aprobación del londo permanente.
12 Aprobación de pago de comisiones bancarias.
l3 Gereraciiin cle grupo de trabaio para identilicar elnomenclator'que se colocará cn la
ciudad.
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14 Aprobación dc pago a la cuadrilla de poda. $ 75.397 mensual.
15 Vccinos solicitar se solucione el probiema de calle Federico Clapuno ) Volpc.
l6 Propuesta de publicidad para la radio fM 90.1 .

1 Aprohado 5 cn 5.
2 Aprobado 5 en 5 deiarlo en el orden del día.
3 Aprobado 5 en 5 d!:iarlo cn cl orden del día.
4 Aprobado 5 cn 5.

5 lil S:. Concejal Rodríguez no visualiza cl bcncficio. quó contenido del Municipio se
pucde ingresar ¡ el gran costo c¡uc implica.
I-ll Sr. ConceialAlvarcz acota que tiene alcance nacionerl ¡ l¿tinoarne¡icano.
Lrl Sr. Concejal Mcdina plaltea coflsuitar en la rnicro región y Ia Sra. Conccjala Muñoz
opina que sería intcresa¡lte consultar a l¿ls maestras par¿t sabcr cl alcance en los alun'mos.
Aprobado 5 crr 5 dejarlo en el orden dcl día c invitar a uir responsable de la radio.
6 Aprob¿rdo 5 cn 5 archivar el tftimite ) pasar a cstudio de la comisión si es viablc o no el
llechamiento de callcs.
7 Aprobado 5 cn 5 crear expediente l clcvarlo a 1a oficin¡r de Acondicionar¡iento Urb¿rnc¡
para considerar Ia viabilidad.
8 Aprobado 5 cn 5 colaborar con $ 4000. aclarando que 1as instiruciones deberán prescntar
sus pro.\'ectos con actividades anualcs.
9 El Sr. Alc¿rlde comunica que al l'omrarsc un gmpo de trabaio por Santa I-ucía 1 el Sr.
Miguel Borrel sc ol'rcció para hacer nucvas letras (con fondos municipales). se podria haccr
el intercambio en las rotondas. Aprobado 5 cn 5. Queda en el o¡den dcl día el traslado dcl
monumeflto aprobado 5 eII 5.

Se vota prrirroga de 30 minutos hasta l¿rs 22.00 horas.
10 Aprobado 5 en 5.
ll Aprobado 5 en 5.
12 Aprobado 5 crr 5.
13 Pase a Comision tcrrito al aprobado 5 en 5.
1:t El Sr. Concejal Rodrígucz plantea que uo está de acucrdo que estos fondos tcngan ese
destino. Li Sr. Concejal Mcdira opina que se debe seguir rrabajando con Ia cuadrilla por lo
irnporlalte qLLc cs pa¡a la ciudad. La S¡a. Concejala Argañaras acola quc cn cl mo]nento que
esiamos se dcbc apo,var manteniendo cl trabajo de los cooperativistas. El Sr. Concejal Nuiiez 'i
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15 El Sr. Alcalde informa que la concentuación de agua en ese lugar data de mucho

ticmpo, pero ya se está trabajando para solucionarlo con OSE, con Obras 1 se lirnpió con

hipoclorito.
16 -.Aprobado 5 en 5 pasarlo a Comisón institucional.

Próximo Colceio: I dc i'cbrcro.
\rertdo l¡ lr,¡r¡: 2' 00.r ,c\.¡tlr la \e.i,;n.
La preserte acla se lee, oto.ga y finna e:t l¿ ciudad de Sarta Lucía el día 1 de febrero de

2021. ia que.cupa el folio 03 al 05.
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