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CONC!]O DI'L N{tl\lClPIO DE Si\ÑT ;'UCIA

,\crAN'Il
Vio ,unn, el l8 de ma¡o de 2021. ;icnr'io la Io¡¿ 19-fj da co¡iienzo la Scsión

E\tfaordinafis co¡ cl Alcaklc Lcr¡nartlo Mollo. concejales: Morlcne .Algañalas. liabiár

li"¿¡"-,i.r- i:r'anco Larosa. N¿rliuska N{uiloz' Meiis:a i]oulang' \r1ai} Casir'}' Pil¡r

arrcli Fabián Nuiiez. \{afiht García y Angel Medina'

Mcdil hote pret ia: la §ra. i3oulatlg hace retbrcncia a lt¡s ¡cslos de toda e¡ lns 'u':¡ctl¡s- cl Sr'

,q.lcal,i" coniunic, clue vendrá e1 cimión co¡t 3tapo los conteucdores "v 
5e l'v¿rl1¡Ián pt'o el

,,,,1r1.n,o., la I'llta dc oaqriilaria. Sc fabajafá cn 1a lc1 dc I'altas si se ticncn dclluncias dc

\ ecinos.
Irl 5r. llodrigrez planiea qne scria buero s¿ber si los recla¡nos hal teniLlo rcspuesla o no

L]ierlient. 
"'l 

S.. M.¡io" opinatrtlo que el Mulicipio de:nanda más atencirin del gobicrno

dellertamental.
{)rder del Dl¡:
I Lectura y aprobación del Acta antedor N' 1 1 '

2 - Aprobación del pago de 3 caños para calles en SIN llRXlA SRL' 5 -ll 4l 8'

3 - Rándición de fondo de Municipio, tbndo Permanente y partida mensual'

,i -Aprobación de renovación dc fondo permanente'

5 Aprobación de gasto para compra de comestibles para canastas' s 70.054.

6 Habilitación de la platalorma Zoom
7 Arunto: situación de la lamili¡ I encin¡

8 - Asunto: situación del Sr. Jorge Viilaglam.
9 Jornales solidarios.
l0 HLiena cornunitariu en Santa I tlr:ia
1l Solicitud del Colectivo Social y DDHH 20

margarilas en Ia plaza PrinciPal.
I2 Actividad para dia del Libro.
ll Pago a Ia empresa Lince $'16.053.

de ma) o de autorización para plantar

1 ,\prohrdo 5 tr
2 r\probado -i cn

3 ,\plt¡i¡¡do 5 en

).
5.
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Ll -Aprobado 5 en 5.

5 \fr,'hr-o i cD 5.

á S. 
"orrrni." 

que la:e co.1ra1(i.v s' pochá ulilizarlambié¡ para las conisiol.lcs

I Ár'r.,r¡n¿o i cn 5 pasarlo a Llonlis(ln de Asrutos So'iales -\¿ qlte tt'ila 
'¿ 

sitl¡¡ción de Lr

',tl.,ll, ,,rri."¿"-".'r,-u,orn¿"¡l" Ei Sr' Rorlriguez opi.a dc 'er 
pr'supucs{os' li! Srll'

,q.go¡ur¿. acota ql¡c no ha-v qrte ralcar preccden-tcs etlilicando cn esos lugares 1 ei Sr'

lrl"ii* .a"" opnrruln q.," la Junta Dcpartalacllitl iltclrenga cn c§1os ntullloi' t¡'
imp. rtJn l.'..
s ]¡p-irn¿n ¡ er 5 pasarlo a Conisión .1. Asnlltos sociales 1a qre no rienc vivicrda.

é rli Sr.,,r,lcat¿c in-1o.mu que cl 25 tle ma¡'o será el sorteo ) trabaiarán h¿sta ¡ovie:¡bre

No se sabe cóllo se itnpleuentarán las tarcas' se 1er entrcgarál algrtnas lien¿nie¡t¿s Surge

"r-plonr.o.i"t 
sr. Meclina ile brinclarlcs el desa-v-uno. el 5r.,A1cal'1c opira clrlc cs complicadrr

¡rcilr sc ptxl::in pa¡saL rna eslrallgia. las Sras (itrcía' Algañarás t lloulilng crcc[ q¡c es

i,u.ru ojtr¡ rri,.,r, p"ra el Sr' Larosi) ia eyuda :cria cl princr ncs 1- cl Sr' Rodrígrrcz solilita

,.,r" 
"t"'p,1tuo 

,fraOc para 1a próxima sesión aunque se trate antes dc n¡ancl a inlb¡l¡r¿rl'

Án.,-rl'rrdo -\ etl i lratarlo en Comiqióll de Asrntos Socl¡les'

ii Apn;barto 5 ell i pre\enlar el proyecto en OI)P pnra el barrio sacacbispas'

i I Aprobado 5 en 5.

l2 E1 Sr. Alcaltic proponc que se genere una instancia d' pafi;cipación por las redcs del

Municipir dontle loi inl".esaclos puctla,, 1"et algíln iiagntctrto' l¡1 potma' subir r:r r Llco'

.,rf,,..irllgita si es rno¡os la autcl¡izaciól de rtu adrLlto' Se §ortear¿I un libro por catcgoria'

Aprobado 5 cn 5.

i-l Apro5ado 5 en 5.

t'róxi:no Co¡ceio: 7 de.iunio.

Siendo la h().N: I1.30 s. lc\allla la scsiól.

La prc:'crtc ¿ca¿r se lea, otorga -'- llrlra c¡ ll ciudad

201t. la q¡c ocrLpa cl lblio 10 Y 21.

lolio N" 2l

dc Sarta Lucía cl día 11 dc ilnio tlc
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