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CONCL.'O ])EL 14UN fCIPIO I)F] SA\I,A I,1]CIA

\C'TA \" 1J

l,ria z¡¡.r¡. el l,:1 de junio de 2021. sicndo la hora 19.'10 da cor¡ienzo h Sesititr

lrxttdr¡-¡linar.i¿ con el Alcalde Llonnrdt¡ }lolkr. conce'lal.sl Marlerlc Argaiaras. ljll.ill;;
Iir-,i.iguez- l:.ai]co !.¿r'rosa. \,lxi-tha ala.ci¿r. Mclissa Boulang. I'ilar García' l:¡bián \t:ircz'

!rrtiago (iercia. l\'l¿1'tir Fiodtto y Angel Medina.

Ord¡r lrl Di¿:

I Lectura ) aprobación delActa ante.ior N' 12.

2 (l¡nrisión cle r\sutos S.cialcs. resrlltados dl la reu¡ir¡n.

3 Comisión Tenitorial. resultados de la rcunión.
,l Aprobación de continuidad con la tarea en la u'eb de la funcionaria Ma a Sosa.

5 Pulido de la pista de skate.

6 Solicitud de colaboración dcl Club Náutico para compra dc kayaks.

7 Llamaclo abiefto para dictar tulleres a los integrantcs del progratna Jomalcs Solidarios'

8 Pago a la enplcsa Lince. $'18.786, rrcs de mayo.

9 Pago de maleriales cléctricos para instalación en el ex local de cruz I{oia, $ 20.000.

10 Observaciones a los gaslos realizados desde el tbndo de Quinta Capuao.

I I Aprobación de gasto para limpieza de predio cercalo a la Escuela N' 255 para

lbrestación. Gasto $ 29.800 más iva.
12 Solicitutl por pate dc vecinos el aneglo de las calles desde ltuzaingii hacia Baltasar

Brum.

I Aprobado 5 er 5.

2 Sc al¡ 1ec¡ura ¡l ilrlx -r sc inlo¡l;r iluc las sr.llililudes de tolaboracit'lll tlfa las Srrlt.
(i¡rz¡lt,l. i'az -v l,cncitit pasan para la Asist. Social. La vent¿ rie churos soio ;a ¿utoñ7a cn

la plataaoüra ficnlc a los baños fucia del ediflcio y se sol;citará carre dc mauipulaciótr dc

aliil.nlr)s. h colaboracit'tn para la li.'i¡nda del Sr. Villagan -r a :r logró.

I S. la lectufa ¡l ulln -\ se irtirrtra rlue con el ¡tlmencl¡l¡¡ .asl¡nte se clliritá la zoua ric

I3atllc ¡ iIr1oñez ¡ parcl*c. l.a propucsla cle los a¡lcsrnos e l'l.r'a Fsfañx sr rlll!:ti¡¡á. lo:
avanccs er Plaza I ranci¿l clucdtn para trll¿r ¿1 :gual qrte las mc'ilrrls cn cl catr¡ilg
rnunicipal.
.l 1¡robado a .r 5 qued¿x.lo plalltca.L) rlue se lo;rl 11egar. rril:
prol'c:iora1¡, ncuttl segútr los Sres. Crtncejales M!.lir1a. l-iorilto l

a Ia pobl:lt:ión de rrulrr-rr
Rbdr;9..r.

c§8EA
l/ aLáldo

*i*¿m¡ctbt'¡ú



Follr¡ N' 1,1

I I-a S¡¡. Conccjala AlSaiar¡s plantcit qne ha.v qLlc apoylr la tarca qrrr r"liTen cl :t
L'olrú.'ial l\4edicl ,.rpina tlue tambióD ha¡'quc colaborar con Remcros Canarios. Aprohlrlo 5

cn 5 cr-,iuborar con $ 3500 pxra ei Cltlb Náutico.

i §c tral¡ dc dictar L¿rlie¡es. pol c i. .jardirreria. de r¡¿uera hor¡or¿lia parr los.jom;Ll:ros que

los di¡s de 111§ia no trabaian. i:l Nlunicipio podfía apoy¿ir corr la 1ieÍlrrienl¡ zriom. I-os

flonceialcs Medina ¡, Santiago Garcia ven qr¡c seria nlu)' inlercsante. el Concejal Nrñcz

opinl quc scría dificil cooldi¡a¡ crin c1 doccnl' día,1' h)iario ) lrl vcz sll5tr cnn 'Lnl '¡uiún
siha.. irleresarlos. [r1 Aicalde contcsta que eso es Éafie de la coordinación Aprobaclo 5 en 5'

| \nr,,rrldo 5 rn 5.

9 ,\¡robado 5 cn 5.

l0 ,lprob¡.lt 5 en 5 deiarlo eri cl órder: del dia.el Sr. Co:rccial Rodríguez no está de

¿cr¡eL.do con ¡probar gastos de la Quinta cap]lüo sin 19ncr ll]ás irll)rm¿rción de uu lolr.llr i¡llc

no ll]r]:.:ja el Nhlicipio -\' h Sra. Argili.rrás solilia¿l tambiar quc sc irlirrtnc ill fe:tll"lo ) ¡
q.. ll]n Elast.¡ quc sc r.t¡liTaroli sil pasar ptll' cl Nlrt,.icipio El llc¡ldc r¡ilcitlrá una

r-cirrion con 1¡ Dir. de P¿trin'to¡io-
Il L)ueda sin ciicio el gaslo Ja que la li$pieza la realizará Obras. lll Coüceial Rodr'ígtrcz

solicit, iNlo llació]r sobre 1as irrgLLlaridarlcs en la zon¿ \' e1] pa.licrtlar la sitLt¡eiri¡ de la

l¡rnilia iiscolnia col cl problema dc l¡ cañacla. ill Sr' Alc¡lCc respotlclc quc el Cotnpii'lt;

Lspe.arz¿ liene valias ilregularidadcs ) en estc caso la Sra. Tiscomii] conlral(i ttn¡ ¡el].tl sitt

¿uloli¡acitin. modillcó cl curso (le acua- cxlelldjó cl prcdio sohrc ia cañada por lo rlue se

hiul Jcluncia pdiciel. Sc comLuricri a li)s vcaillos quc si habí¡! problcllat eon las aBLas lf:l
¡lr la nroJiiicrción del curso de agua por pafie clc un prrticular', (¡cr1a e¡ el ¡clo cl Sr.

Ro.jriguez que part él no fue opo.lttno etrviar ¿ ]os vecinos csc colnunicado).

l'or otra parle )a se elcv(r a la Dir. De Vir,ienda 1a inlirn¡ación sob¡e la zona.

ll El Sr. Conec'jal Nulo, traslada 1a inqrittud de Ios *-ecinos ¡ el tr Alcalde plarl,::t l1uc

.l Conceio l¡ rlelirió lo que |ealizu-á en el quinqueño. lmlando de harer cl cordón clnrcll )
m¿ntcni¡ric¡lto de losca. Acota el Sr Conceial Medina ciue ha¡ utt lcclltte p.esupttcslal ) Ioi
recinos dcbcn sabcrlo- li¡ mismo opinan 1os Ctlnccjalcs iiodrígucz. BoLrllrg.v Irjorill.. '.ll!
lo es suficicr!; ¡ se a int.rrJa¡le podeilo tr¿1ar en la Junl. ;)epartanlclllll.
l:l Sr. Ale¡ile ploponc csperat la infbrmacicin que vcudrá con el detalle l luego rcr qre se

1)¿rrá.

Pr(rxirno Or.rtccio: 21 de.lunio.
.iicndo h l(1.¡: 21..15 sc l,¡r ¿nt¿r 1a sesror:.

l.r proscnte xcLa se lcc. olorga l tinna cn la ciudatl rle \:rl¿ I rrc .r . i ,lir l. J...t' J-

2021" 1a quc ocupa el tblio 12 1 13.
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