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ACTA 21

ln l{uas Corricntes a los 14 clías dcl r¡cs dc scticmbrc dcl año 2019. ,v siendo las t horas. sc reúne
el Conseio clel Municipio deAgLras Conientes en tb ra extnordinaria.
Se encuentrall presentcs. cl .Alcalclc. Alr aro .\llbnso ¡. los ('onccjalcs. Carlos Fulco. Car-ios Garcia

¡ Vlarcelo Delgado. Hasta abicno cl acto.

Lcclur¡ del acla antcrior aprobacla,{ en 4.

Se erlcuentra ausente el señor Concejal. Dro iel Ah ¿rez. por cstrr trrbrj.rnJtr l uera del
dcpanamento.

Sc c¡lra ¡ considerar cl ordcn dcl dia.
l) Aprobación de Los .locumentos a enlrcgarsc a los vccinos durantc cl cabildo previsto par-a el lLrncs

l0 dcl con-iente mes de setiembre con loi p.ovcctos a concrctar este año 2019 ) las iniciali\,as para
cl año 2020.
.,\probaclo por 4 en'1.

2) Se apnreba la rcsolrLción 82/2019 rel'erente a la colllpra de lr¿lterial para los \.,\tucrius
pÍolesionales cnmarcado en el pro)eclo del Polirleportiro. Se trela de 298 elros co¡ 51
c.nlífiehosdecelámicaauncoslodeU$Sl.7ll.0J(ntil setecienlos docedólar'escon cuatro
ccntósimosi. adenl¿is dc 60 bolsas de adhesiro para dicha ceránica pol ralor de S ll.!)40 (once mil
no\ ecientos. cuarerla pesosl.

l) Se 1c\antan \arias (¡hservacioncs de los Delegados delTriblulaL de CLrerlles del año l0lll de las
r.soiuciones 77 a la 81i l0l9 \ de la resolución 8l a la ll9.

Sienclo las 9 v '15 v m) habienllo más asuntos a tratar se le\iinl¡ I¿ sesióD.

Alva ro Alf,)¡-.r
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ACTACABILDO

En Aguas Corrienles a los 30 días del mes de set¡embre de 2019 y s¡endo las 19 y 30

horas en el Club Atlético Aguas Corrlentes, el Concejo Municipal y vecinos de la Villa se

reunen en reg¡men de Cabildo, cumpliendo con la obligación del Compromiso de Gestión

de los Munlcipios y las lntendencias. La concurreancia Pública se adiunta en planilla

correspondiente, mientras por el Consejo se encuentran presentes: el Sr. Alcade ÁMaro

Alfonso y los consejales Carlos García, Marcelo Delgado, Fabián Barreto y Carlos Fulco.

El Sr. Alcalde comunica a los vecinos cual es el verdadero alcance e lmportancia de los

Cab¡ldos los que otorgan puntaje y habilitan a recib¡r las part¡das de dinero que

corresponde. Luego presenta al cabildo el Proyecto de Presupuestos de concejo de

acuerdo a la nueva partida dispuesta para los l\4unlcipios por parte del Sr. Presidente de la

República Dr. Tabare Vazquez.

1') Calles y entradas a inmuebles del Barrio Palermo de acuerdo al lnforme Técnico

elaborado por drenaje ptuvial: costo aproximado de los caños $ 90.000 (noventa mil

pesos) invrsión del Municipio $ 700.000 ( setecientos mil pesos) en p¡edra y tosca.

2') Proyecto Sistema de Cuidados: el Municipio destinará $ 420.000 (cuatrocientos veinte

mil pesos).

3o) Protocoló y combustible $ 150.000 (c¡entocincuenla m¡l pesos).

41 $ l oo,ooo (clen mil pesos) para casos de emergencia por situaciones cllmáticas.

5') Continuación con obra Polideportivo con intervención del MTOR se cons¡dera

presupuestar para 2020 $ 300.000 (trescientos mil pesos).

Todas estas obras oscilan en $ 2.000.070 (dos mlllones setenta mil pesos).

6') Queda pendiente $ 250.000 para presupueslar mientras se negocia la compra de un

tractor cero km.

Se adiunta planilla de sistencia y documento entregado a los vecinos.
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ACTA CABILDO
se informa sobre er espacio " Er Arbor Lector" espacio púbr¡co que está situado en ra ca[e
Paganin¡ allí se construye una placita con bancos y una pista para pat¡naie de 25 metros

- de largo. Tamb¡én se ¡nforma que se aprobó un pequeño espacio público de unos 4SO m2v 
en Barrio palermo, calle Artígas y Juan p López_ Se informa además que le fue otorgada
al Municipio una Chisp¡adora cero km.

s¡endo las 21 horas y no teniendo más asuntos que tratar se revanta la ses¡ón der cabirdo.
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