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ACTA Nro. 2,1

En Aguas Corrientes, e1 1ro. de noviembre de 2019, siendo la hora 9 se reúne en sesión ordinaria, e1

Consejo Municipal de la Villa, estando presente, el Alcalde, Ávaro Alfonso, los Concejales, Carlos
Fulco, Carlos García y Marcelo Delgado. EI Concejal Daniel Ávarez se encue¡tra habajando fuem
del departame[to.

Se pasa a considerar el orden del dla: kctura del Acta anterior apiobada 4 efl 4.

-Se aprueban las siguieltes resoluciones cuatro en cuaho: 100/2019, tnsposición de rubros
solicitado por el Expedierite 2019-81-1160-00028-1; 101/2019, compra de caños a la Empresa
Bermac por valor de $ 140.361 para realizar todas las ertradas de los domicitios ubicados en la calle
Clemente Estable y calles laterales eII el Bardo Palermo; 10212019, amparudos en la comunicación
2O19lOOOO25ll qre attorüa a imputar er rojo las compras de 20 focos led para los campos
depotivos del Parque Guadalupe Fulco y del Parque Matcelo Buconjic, ubicados sobre la calle
Carlos Paganini. Además, de los caños para construi nuevas entmd¿s de los domicilios ea la calle
Clemente Estable, y calles laterales Bardo Palermo; 103/2019 se aprueba la cooperación del
Municipio con la comisión del Club de Bochas de Aguas Corrientes pam trasladar la delegación que
disputará el tomeo continental en la ciudad de Río Branco (Ceío Largo), denominado "Barón de
Río Branco"; 104/2019 relacionada con la licencia anual reglamentada del Alcalde, Álvaro Alfonso.

-El Alcalde, Áfonso y el Concejal Fulco, info¡man de la reunión mantenida cofl el señor Preside[te
de la República, Doctor TabaÉ Yázqtez, y da cuenta del avance del documento que será firmado en
los primeros días de diciembre sobrc las recome¡daciones que se realizarán al próximo gobiemo etr
obms de irifraestr¡ctura relacionados con el agua y el medio ambiente.

Siendo la hora 10 y 15 y no habiendo más asunto que comiderar se levanta la sesión.
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CARLOS FULCO
CONCEJAL
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