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En Aguas Corrientes a los ocho dias clel mes de abril de 2019 y sie¡do las 19 y 30 ho'as' se ¡eúne ei

óonüo Municipal ,te la Villa con la presencia del Sr Alcalde Alvaro Alfonso y los consejaies

Marceio Delgado. Daniel Alvarez, Fabián Baireto. Carlos Garcia y Carlos Fulco'

Queda abierta la sesión actuando en la P¡esidencia el Sr Alcalde Álvaro Alfonso y en Secretaria de

Actas el Consejal Carlos Fulco.

Se pasa a considetar el orden del dia.

l) Lectur¿ acta anlerior' Aprobada cinco en cinco

2) Resolución 25/19, por cinco en cinco se aprueba la trasposición de rutros solicitada por
-' 

""f"ai""t" 
ZOle-S1--1160.00012 elt actuación primera, correspoÍdientes a Fondos del

programa 116.3)
:Re:olución 26,/19. por cinco en cinco se aprueba la compra del tejido olimpico para e1

Ñ¡ á"in"ty ptiol Aguas Conientes Éarque Marcelo Buconjic por el valor de $Ulis

1 .342 niil trecientos cuarenta y dos dólares lia incluido de acuerdo a coliTacion del dia'

l.to ", "t 
.-"o 0"1 proyectodel Polideportivo presupüestado para el presente año

ap¡obado por los electorcs en cabildo abierto'

-i{esotuciin 27119. por cinco en cinco se aprueba la rendicion de cu€ntas del viaje a

Santiago de CIliie para participar en el Congreso Latinoamericano de alcaldes que se

adjunta.
. -Resolución 28,i lg.Ratiiticar por todos sus miemb¡os el Convenio de colaboracion con e1

' ür"j.ioi" 
"" 

,l rl";;;;;" a;;*'t" ' enr iar copia al Sr' ln'endent" Pror' Y¿rnandu or'i '
a la Secretaria de Planiticacion \ Desa;llo' ) comunicar al luunicLpio de Talcal"'uano lá

cirada resolución del \4un'c,pio de Aguas Coñiente'
li. up-.bu, 

"inco "n 
ci¡co'la resolu-cion 29' 2019 donde se autorLzan cl 70-9lo del gasro del

Iiterai B para la adquisición de combustibles de Ancap'

-i" up-átu lu fr..ólo"ión 30/2019 autorizando el pago de $ 6 786 por la inscripción en el

Congreso Latinoamericano de Alcaldes celebrado in Chile donde concu¡rió una delegación

E¡
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ii.nao t" rto,u z r, ino habielrdo máZasumos qr¡e tntar se levanta la sesión'

DANIEL
GARCIA

AGUAS


