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ACTA 23

En Agua\ (l)rrientes local Confitcría cl 14 v tiendo las 2(l hora dcl 16 dc octubre dc 2019. Se reú¡e
el Concejo Municip¿l de l¿ Villa en sesión ¿bierta con l¿ presencia de vecinos de acue¡do a las
pautas de este \'Iunicipio.de dar inter!ención perm¿nenle ¡ la comunidad de la zona. Se encuentran
prcscntcs cl Sr. Alcaldc Ah,aro Alfi)nso v los conscjalcs N,larcelo Delgado, Carlos Galcía y carlos
Fulco. Querla abierta la sesión. rctuando cn PrcsiJcnei¡ el Sr. Ateatdü Al\ aro Alfonso y cn
secretaría dc Actas cl conscjal Carlos Fulco. Sc pasa a consider¿r el orden del día.

1) l-eclur¿r delAct¿1 a lerior. Aprobada cu¿tro en curtro.

2) Resolución N" 93/2019 arte ia necesided dc adquirir matcriales para culmi¡tar las obras

presupucstad$ por cl (lmccjo Municipal ! ratilic¡das por los electores en el Cabildo

Abierlo eiercicio 2019, a saber: I2 focos led campo deportiro Parque Guada¡upc Iulco

instalaciones del Club Allélico Aguas Corrienres, S focos led para Parque Marcclo Buconjic

B¡B! FulLrol, galería de entrada el campo de juego \ vcstua¡ios prof¿sionales en el P¡rquc

Guadalupe Fulco (los trcs provcctos) c¡m¡¡cados en el proyecto general del Polidepordvo,v

ii.lquisición dc 60 mctros (scscnta mct) de caito p¿r¡ coDslrucción de nuevas entradas a

domicilios particularcs dc habitantcs dcl barrio Prlermo. calle Clemente Establc, cl Concejo

por cuatro cncuatro rcsuclvc:

Aprobar los mencionados p«rvcckrs con disponibilidad Iinanciera resultante dc cjcrcicios

anleriores.

20locos lerlque seral adquiridos a la Emprcsa MGI por un valor de $ 233.893,76

(doscjentos lre)nta y tres mi1 ochocienLos novcnta I trcs co¡ 76/100). Pago a conr enrr.

Malerial pala galería (será adquirido a la empresa Bromylos) S 58.641 (cincuenta v ocho

mil sciscic¡¡os cuarerfa t un pesos). Pago a convrnir.

Los 60 melros de caño seran comprados a la Emp¡esa Bermac con un costo de $ 77.,160

(setenla l siete mi1 cuatrociertos sesenta pcsos). Pago a convenir. Afirmativo cuatro cn

cuatfo,
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El Sr. Alcaldc intbrma que el día 9 de ocrubre se concurrió a la residencia Suarez. donde el

Sr. Prcsjdente de la República Dr.'Iabaré \hzquez hizo entrega de los resultados c infbme

correspondiente a Batimc¡ría ) ánalisis del Río Santa Lucía dcsde Aguas Cortientes al Santa

l-ucía Chico (desembocadura) concurricron los Alcaldea de Santa Lucía Raúl Estarmil, de

Caoelones Darío Pimiellla, de Asuas Corrie¡ltes Alvaro Alfonso y el conscjal Carlos Fulco.

Estando presente el Capitan Acosta por la Armada Nacional.

Se acordri una rcuni(¡n para el22 de octubre con li.rs ya cit¿dos l Presidente do OSE.

l)inana. Ministe¡io de Vivienda- Facultad dc cienci¿s. Intendencia de Canclones. ¿ efectos

dc acorda¡ las acciones correspondintcs.

i{esolucionos 9:1,2019, 95i2019, 96t2019, 97/2(119 )' 9Ei2019 para levantar por razones de

servicio obsevacir¡ncs dcl Tribunal de Cuentas hechas a:OD2719, OD 1710, OD 2376, OD

2988 y OD 2352. correspondicntcs a rcndición de F'ondo Pcrmanente y Fondo FIGM del

cjcrcici, ' 2{tl-.
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