
ACTA 20

En Aguas Corrienles, el iucves 12 de setiembrc de 2019, sic¡do la hora 9 se reúne en |o¡ma
cxtraordinaria, el Conscjo Municipal dc Aguas Corrientcs, con 1a prescncia del Alcirlde, Álvaro
Allonso 1'1os Concejalcs. fl¡r1os Fuico. Carlos García ], Marceio Delgado.

Ouedl abicr|o el ¿clo, actuando en la Irresidcncia elAlcaldc Allbnso v en la Secretaria dc Actas, el
Concejai Fulco.

Se pasa ¿ considerar el t¡rtlen dcl dí¿.

Lectura .lel acta anterior. Se aprueba ,1 en,1. Sc dei¿ constancia que el señor Concejal, Daniel
Alvarez se eDcucntra ¡rabiljilndo tucrt del departame to.

Se recibe una deiegaci(in dc la Directiva del Cllub Náutico Agu¿s Corrientes, integrada por su
presidenta, scñor¡ Nanc) Panizza. ademats del Campeón panamericano. Julián Cabrera y patricia
Nicvcs.

La Directir¿r del Náu¡ico soliciló apovo c¡ varios campos, I plaDLe(i Ia ¡ecesidad de iluminar el
predio de h instilución otorgado eD Clomodato por OSE.

El tem¡l quedo e estudio clel Municipio. Sin embargo. se decidió solicitar una entrevista con cl
Directorio de OSE par¡ reconsiderar ¡lgunos aspecbs dcl comodato firmado. La institución cuenta
con una nueva dircctiva,

El Consejo Municipal,.l cn J, levanrr scis observaciones del fribunal de Cuentas del año 201¡J. eo
s(nda: 'r. , uuiorrr. (Jc lr \ ,r') .r l: .r.

Se aprucba resoluci(rn 7612019, la compra fiagmcn¡ada de ios clcrDentos sanitarios para vcstuarios y
baños para e1 Parquc Cu¿dalupe Fulco, iilst¿laciones del Club Arlótico Aguas Corrientes. incluido
en el provccto del PolidcportiYo.

EJ Alcalde infornrr que junto al sc¡ior Conccjal Fulco, h¡blaaorr con el seño¡ Ministro de Transporte
y Obras Públicas. Don Víctor Rossi. para que su ca¡tera conside¡c la posibilidad de, tras la
presentación del proyecto, pucda aporta¡ tbndos para el tccho del gimnasio del Club Atlético Aguas
Corricntcs en el marco del prolecto dcl Polideportivo.

El Alcalde de culjnta que el trámirc p¿r¿ el canje dcl Tractor Zcror propiedad dcl Municipio por una
máquina Chispiadora csta p¿1ra la firm¡ del Director de Flola de la Intendencia Municipal de
Caneloncs.

Siendo la hora l0 v 15 y no habiend{) rDás ¿suntos a considerar, sc lcvanta la sesion.
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