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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 35 26-09-2011
CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 26 de septiembre del 2011, siendo las 15,15 horas se da inicio a la sesión
Extraordinaria del Concejo Municipal Nº 35 presidida por el ALCALDE FREDY
BARRUETO VIVEROS, participan además los siguientes Concejales.
PABLO CABEZAS LASTRA
EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JAIME SANHUEZA PARRA
JORGE VALLEJOS CORDOVA
EDISON RUIZ AMIGO
Como Secretario Municipal D. Miriam Vargas Quijada
TEMARIO:
Temas a aprobar por el Concejo:
Asistencia a la XXIX versión del Comité Binacional de Integración
“Región de Los Lagos”, a efectuarse los días 29 y 30 de septiembre del
2011 en la ciudad de San Martín de Los Andes, Provincia de Neuquén
Argentina.
SR. ALCALDE: Agradecer a cada uno de los concejales el asistir a esta sesión, los
estaba invitando para sesionar mañana, pero habían dos que no podían asistir, por
eso se decidió realizarla hoy, esta invitación para asistir a la XXIX versión del
Comité de Integración región de Los Lagos llegó recién hoy en la mañana. (se da
lectura al documento).
El tema sería aprobar la asistencia a este Comité de Integración, los días 29 y 30 del
presente, saliendo de la comuna el día 28 y regresando el día 1 de Octubre, quién
esta interesado, además yo quiero asistir, es una invitación del sr. Intendente
Regional.
CONCEJAL SOLAR: Yo quiero asistir.
CONCEJAL RUIZ: Y o también quiero asistir.
SR. ALCALDE: Votamos la salida mía.
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobado
CONCEJAL VALLEJOS: Rechazo, siempre se da trabajo antes de fiestas patrias a
la gente de la comuna, y ahora se dice no hay dineros para contratar, entonces es
muy mal visto que estemos saliendo.
CONCEJAL SOLAR: Aprobado
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CONCEJAL CABEZAS: Aprobado
CONCEJAL RUIZ: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
Se aprueba la salida del Sr. Alcalde a la XXIX versión del Comité
Binacional de Integración “Región de Los Lagos”, a efectuarse los días 29 y
30 de septiembre del 2011 en la ciudad de San Martín de Los Andes,
Provincia de Neuquén Argentina, saliendo de la comuna el día 28 del
presente y regresando el día 1° de octubre del 2011.
SR. ALCALDE: Si se refiere a la persona que me señaló concejal Vallejos, le
vamos a dar trabajo, han pedido hartos y vamos a dar en parcialidades.
CONCEJAL VALLEJOS: Pero la persona no se pudo comer ni una empanada
para el 18.
SR. ALCALDE: Ud. me dijo un poco antes, igual no habría alcanzado a recibir el
sueldo, yo sabía que estaba trabajando el esposo, desconocía que lo habían
despedido.
Llevamos a votación la salida, pero por lo que dijo el concejal Vallejos, votemos
por que salga un concejal.
CONCEJAL ROA: Haciendo eco de lo que dijo el concejal Vallejos, que lo
comparto plenamente, como el concejal Solar lo planteo primero, apoyemos la
salida de él.
CONCEJAL SOLAR: (Sin grabadora).
SR. ALCALDE: Si quiere puede ir un concejal en mi representación, ya que con
lo que dijo el concejal Vallejos.
CONCEJAL ROA: Pero es una invitación del Sr. Intendente, tiene que ir ud.
SR. ALCALDE: Votemos la salida del concejal Solar.
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobado
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
CONCEJAL CABEZAS: Aprobado
CONCEJAL RUIZ: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
SR: ALCALDE: Aprobado
Se aprueba por unanimidad la salida del Concejal Edgardo Solar a la XXIX
versión del Comité Binacional de Integración “Región de Los Lagos”, a
efectuarse los días 29 y 30 de septiembre del 2011 en la ciudad de San Martín
de Los Andes, Provincia de Neuquén Argentina, saliendo de la comuna el día
28 del presente y regresando el día 1° de octubre del 2011.
4.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 15,30 hrs.
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Acuerdos de Concejo:
 Se aprueba la salida del Sr. Alcalde a la XXIX versión del Comité
Binacional de Integración “Región de Los Lagos”, a efectuarse los días
29 y 30 de septiembre del 2011 en la ciudad de San Martín de Los
Andes, Provincia de Neuquén Argentina, saliendo de la comuna el día
28 del presente y regresando el día 1° de octubre del 2011.
 Se aprueba por unanimidad la salida del Concejal Edgardo Solar a la
XXIX versión del Comité Binacional de Integración “Región de Los
Lagos”, a efectuarse los días 29 y 30 de septiembre del 2011 en la
ciudad de San Martín de Los Andes, Provincia de Neuquén Argentina,
saliendo de la comuna el día 28 del presente y regresando el día 1° de
octubre del 2011.
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