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vi" ,ou,". el 22 de iunio clc 2021. sicndo it hora 19''10 dr corrienuo la §csiórr

Exrr¿orclinrria .on .l Alcrlde l-conarco vol1o" llon..ialei: Nl¿rlene Argañ¡ras. l:¡bián

ñoA.igr,"r. Mafiha (iarcÍa" Melissa Boulalg, Fabi¿iü Nu'iez, M¿ldili fioritlo' Angel N'lcdjir¿r

f'altn cou ¡viso Frat'ieo l-affosa.

Mctlia horl prcria: el Sl" Aloalde te¡o¡l¿ el asunto de la stsiól pasada refr':cnle a1 ancglo dc

las calies. pion,"u qu" se pretende llegar a las 78 cuadras' seguir con cl cord(in cunct¡ )

i'lotas ctt los barrios \4unicipal 2 )' S¡n Carkrs'

t1 .tr. Rodr:igucz plegLrnta qué pasri con las lotondas' las lctras )' Ia obra del prrque' a lo quc

.onlestl cl §r. Alcatlc qric al eslar trabajando coll llluy lloco plrsolll ¡ coiltinu;tr lcüadils

las ollci¡r¿rs no ha¡ quictr haga 1a tarca ) sc e§pcrir quc venga Acondicion¡lr;ooto []l'bano'

i,a obra clel parquc tar]]bién cstá sjn ar anccs pü quc iiLlta i lornlc dc las empresas'

Ordcn d.l i)ía:
I - Lcctura y aprobación dcl Acta anterior N' I 3.

2 Colahoración para cl Club Náutico para cornpra de kayaks. $ 3500'

3 Modificaciót de resolución sobre castracioncs por cambio de nombre del responsable'

4 Conpra de l0 papelcras en la empresa Palmadu¡ valor S 37 000'

5 - Rend-ición de fbndo de Municipio, fbndo Permanente y paflida mcnsual'

6 Aprobación de renovación de fondo pennanentc.

7 Obsenaciones a los gastos rcalizados desdc el fondo de Quinta Capurro'

8 Recambio de tractores.
9 Grupo El Cuarteto del Alror solicita cafia de aprobación para presentarse en los Fondos

Concursables.
10 Comité de Gestión Vértioe lnstitucional posibles ternas a tratar

11 - Grupo l'itirilal1gos solicita cala dc aprobación para presentarse en los Fondos

Concr¡rsables.

I /\irrobado 5 en i ¡rodjlicatdo cll el purllo 10 (llasios er Quinta Cl¡uro) qire la Sta

,\rgañarás no lllanlea no estar dc acuerdo sino que solicita infornlllelón al respectt En 'l
ptirtu l 1 ai h¿rllar dc1 cambio de curso de agua de lLr caiiada en d.Clonrpicjo tspcranza- rl
Sr. Rodr.iglez platltel c}ic para é1 lo lLLe o,rortLlii cnvilr a los r",.:cirio¡ cl comuuicadr¡ descle

cl tirric-ipio tionde se cxpresaba quc la rcsnons'rhilidil(l Lril < Lrn P7-itulal ri ocurlia al¡'r;
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3 - Aprobado 5 en 5.

4 Aprobado 5 en 5.

5 Aprobado 5 en 5.

6 Aprobaclo 5 en 5.

7 - Aprobado 5 en 5 cleierlo err e1 órtlen dcl dia por la1:a de irlbnr.:ación 
-

a - Él sr Alcalcle plátea que habría quc renovff la l1oia y cotno ix imPoúación del

vehicr¡1o elictricr¡ csü dcmoracla se podría posporcr para el 1022: entregat los dos tractol'cs

¡'aclquirir dos ntLctos utilizantlo la dilérencia dcl rchíctrlo elócirico Lrl Sr' Núñcz alo)¿ lii

iLlea. ia Sra. Argañarás plantea tcner todos los precios.v lL:ego evaluar' c'l Sr Rodrígucz estri

,1" o"u"rato aun- 1" propu"rr" pero ha.v que cspemr costos' Aprobado 5 en 5 dejarlo cn el

órden del día.

9 - Aprobado 5 eú 5.

l0 É1 Sr. Alcalale informa que en la princr semana deiulio sc reúre cl vénice institucional

1 sc debe planleal cludas o pioblcmáliclls que el Municipio rcrga' por'-cj: l'ilia de ull rhoLi'
,sercnos y capalá2. Se espera que cada linea proponga temas ¡ se tcnilriln ¡ara la rcuniól1'

ll Se soliiitará inlirrmación ya que no erliaron sit pro)ecto lara infonnar de qué tmta'

Aprobado 5 en 5 deiarlo cr el órdcn del dia

Folio N" 25

crr el dr.L lo de 201 l. la quc

Prírrimo Concejo: 5 dc.inlio
Sicndo la hot.a: 11.10 se loYanta ia sosiór.

La prcseffe ac¡a se lee. olorga y firma en la ciudad dc Salta l,
ocupa el folio 24 y 25.
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