
,\gu¡s Corrientes, l6 de octubrc dc 2020.

ACTA 26

VISTO: La solicitLrd cle colahoración del Colecti\'o
historia cn nuestra conlunidad.

RESOLUCTÓN 59/2020

''LA CA\ll-l.A'. que cuenh con l2 años dc

$373A30'.13372A'A

CONSIDLRANDO: Oue dicho Colcctivo conlo est¡blece la nora remitida al Concejo Municipal cs
u¡a orqariz¿ció¡ cultural que ha Jlcvado adclante e\periencias innovado¡as para la sociedad.
algunor dc ellüs Llecllradas de intcrés nrunicipal.

(IONSIDERANDO I: Que durarlc su travcctori¿ con lelras y música p¡opi¡s en la que han
trabrLjrLdo relerentes culturalcs dc nucslra comunidad. h¡¡ col¿bo¡ado en divcrsos án1bitos.
deslircunLlose cn los ccntros educativos del Nfunicipio.

(-ONSIDERANDO II: Que se disponcn a consiruir un Estudio Ecológico, dorde se afinca el
a olcctivo con el fjn de contar con todo cl equipamiento para poder ensavar y programar su trabaio
que bcncficia I I¡ sociedad de Aeu¡s Corricnles.

CONSIDERANDO lll: Ouc cl Conceio Municipal cntiende convenientc dar un espaldarazo al
nlencionado (i)lecijvo- que hil rcprcscntitdo a la comunidad cn dive¡sos ¿imbitos sociales.

(lO\SIDERANDO IV: Ouc dicho Clolectivo eslá compuesto por artistas Iocales y de los
Nlunicipios ccrcanos irl de Aguas (iorricntes.

CO\SIDBRANDO V: Que para csta iniciali\'¡ se ulilizarai p¿rte de los rubros a través de una
¡r'rsposición del p«))ccto de Cas¡ Comunirari¿r de Cuidados" por un total dc $ 29.506 (\,einrcnue\e
mil. quiniontos seis pesos urugua\,os).

AIIIN I O A LO PRECEDhN-|EMENTE EXPUESTO, El. CONCEJO MUNICIPAL. RESUELVE:

l) Oloreer cn c¿r¿icte¡ de doneció¡ 5 chap¿is v -ll) mctros cuadrados de cer¡mica para l¿
consl.ucción dcl Bsludio Lcológrco.

2) QLre los nliLlcrialcs scrrin aLlquiridos a la Bar¡acl Rinaldi, sienclo la inversirin dc $ 29.506
(veintinueve rnil. c¡uinicntos seis pesos uruguavos).

3) Que a los 120 dí¿rs de l¿ prescntc resoiución. el Colcctiro La Canilla ' deberá realizar un
inlbrme dc h r¡arch¿ de la construcción de l¿ obra. quc será llevada adclantc por sus propios
intcgranles.
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4) Registrese la prese[te resolución, en los Archivos del Municipio.
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