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ACTA 9

EnAguas Corrientes, alos27 días del mes de mayo de2AI9, siendo las i9 y 30' se reúne el

consejó Municipal de ia villa con la presencia del Alcalde Álvaro Alfonso y los concejales, carlos

Fulco, Carlos García,Marceio Delgaáo y Daniel Alvatez'

eueda abiertala sesión actuando en la Presidencia el Alcalde, Álvaro Alfonso y en Secretaría de

Actas, el Concejal, Carlos Fulco.

Se pasa a considerar el orden del día.

Lectura del acta anterior, aprobada cinco en cinco'

Se pasa avotar las siguientes resolucio nes: 3612019, trasposición de rubros para gastos de comisión

bancaria; 37l20l9,so"licitud de aval para que el actual edificio donde funcionan las oficinas

administrativas del Municipio se insiale lá Casa de la Cultura, luego de que se produzcalamudanza

al nuevo local; 3BlZOlg,úyur con pintura para acondicionar la Escuela Pública Nro 3 y el Parque

Marcelo Buconjic, campo'deportivo del Uaby futUol Aguas Corrientes; 39l2019,buscar una solución

de fondo a los vecinos del Barrio 33 Orientales, calle "El Chingolo" poor las inundaciones en la

zona producto del saneamiento instalado en el lugar; 4012019, refiere a recoffer los caminos para

que se coloque un portón por razones de seguridad en el comienzo del Camino de los Ingieses, en la

calle municipal ubicadu 
"rrt " 

la Planta ¿e OSg y la nueva obra que construye el organismo' En

dicho .rpu"io físico también está involcradalaempresa estatal UTE; Resolución 4ll 2019, se

apruebaiealizar elmantenimiento de la camioneta ohcial del Municipio en la empresa Torres

Automoviles.

Se planteo una propuesta de ia Comisión Directiva del Club Atlético Aguas Corrientes' de construir

los vestuarios en el campo deportivo del Parque Guadalupe Fulco. El tema está en consideración del

Consejo Municipal.

Siendo las 20 y 30 horas, y no habiendo más asuntos patattatar.
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