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ACTA N'6

En Aguas CoÍientes a los dieciocho días del mes de marzo de 2019 y siendo las 19 y 30 ho.as se

reune el consejo municipal de la Villa con la pressencia del Sr. Alcalde Alvaro Alfonso y Ios
concejales. Marcelo Delgado Daniel Alvarez. Carlos Garcia y Carlos Fulco.

Queda abieda la sesión actuando en Presencia et Sr. Alcalde Ál\ aro Altonso ) en secretaria de actas
el consejal Carlos R. Fulco. Se pasa a considerar el orden del día.

l\ I ecrura acta anlerior. Aprobala cinco en cinco.
2) Resolución N'18. Aprobar la compra de tlece (13) columras de 4.20 metros de iargo a la

metalurgica Salgado po¡ un costo de $ 165.737 (ciento sesenta y cinco mil setecientos teinta
y siete pesos)- cinco en cinco añmativo-.

3) Resolución l9/119 autorizar la compra a la empresa Fontes Hermanos por un ralor de

$ 17.154 (diescisietemil cienlo ciencuenta y cuatro pesos) y el pago de Agadü por $35.000
(treinta ), cinco mil pesos) correspondiente a la pafiida destinada para el festival del Agua
por el Consejo Municipal. Cinco en cinco aprobado.

4) Resolución 20119. Aprobar la iistalacion de un pueso de alimientos solicitado por e1 Sr.

Ruben Martinez C.l 1.673.460-5 en la calle 18 de Julio y Lezica co¡ las ca.racterisdca de
construccion dispuesta por la presente tesoiución.

5) Resolución 21/19. Aprobar cinco en cinco un gasto de $,10.000 (cua.enta mil pesos) pa¡a
pa¡ticipar en evento Congleso Lainoamericano de Autoridades Locales en Santiago de
Chile. Destirrado por rubro. $20.000 (veinte mil pesos para combustible) y $20.000 (veinte
mil pesos para a.lojamiento y alimentos). Cinco en cinco. Quien cobrara la suma indicada

. conprob.rntes meJidnle<a par ir Llel 2tlcabril 20lqscrael Alcatde Al\rroAllonso
oi Resolucion 22 la. Se anrreba obra del A"bui der I ec'or- en cal,e Corlos Pagannit,i.

tratandose de ut1 espacio cultural. Cinco en cinco aprobado.
7) Resolución 23119. Aprobar las pautas de medición de las 4 (cuatro metas) del Compromiso

de Gestion firmado entre la Iffendencia de CaDelones y el Municipio de Aguas Corientes y
que se esaablece en doctmlentos anexo.
Se recibe una delegáción del Club Aguas Corientes ¡ama Baby Fútbol. Patricia Odella -v
Wilson B¿rba¡o.

crA

M^ R c ÉLiocEDJE^IGlDo

^. u $ul l"lt*13rtt e s

CARLOS FULCO
CONCÉJAL
MUN¡CIPIO

aGuas coBRlEltf 8¡

-.-á


