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ACTAN" 4

En Aguas Corrientes, a los L7 días del mes de febrero de 2020, siendo la hora 9 se reúne en
sesión ordinaria el Concejo Municipal de la Villa, estando presente el Alcalde, Álvaro Alfonso, y los
Concejales, Carlos Fulco, Carlos García, Marcelo Delgado, Daniel Ávarez.
'.r ,1,¡¡ ¿1 Alcalde, Alvaro Alfonso en la Presidencia y el Concejal Fulco en la SecretarÍa de Actas.' riL\ii A considera¡ el orden del día: l,ectura del acta anterior, aprobada 5 en 5.

Se aprueban las siguientes resoluciones:
O5l202O por la que se aprueba una trasposición de rubros para contar con fondos para gastos en
protocolo, productos químicos, reparaciones de automotores y combustible.
0612020 por la que se auto¡iza la compra de 125 met¡os lineales de tejido de 2 metros de alto y 34

columnas de 2 metros 80 centímetros de alto para seguir avanzando en la construcción del
Polideportivo en las instalaciones del Club Atlético Aguas Corrientes.

0712020 por la que se aprueba la compra de la chirquera a la empresa Ramos Tractores, para el
tractor del Municipio, por valor de $ 90.000
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8) 0812020 por la que se decide conforma¡ una comisión local para organizar los
ma¡co del sesquicentenario de Villa Aguas Corrientes, previsto para el 18 de julio
convoca un Cabildo Abierto por este asunto para el 19 de marzo de 202O.
Ir. solución 0912020 por la que sc autoriza la adquisición de materiales para

; r!r'p()rlivo 1' de los Vestuarios y Gimnasio del Club Náutico por valor de $ 38.360.

Siendo la hora 10 y 10 y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
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