
Aguas Corrienres. l6 dc octubre de 2019.

ACT,{23 RESOLUCIóN 93/2019

VISTOT La necesidrd dc adquirir diver\os nl.rLcrirlE.\ l)¡rr cLtllnrt.u lüs obras aDrobadas vprrs-¡r..:dr.¡,'(l { nr..tu \4-ric,^.1 \ -.'r'.:..1 .a¡ r¡,\(,!cr.¡rLsenrrÉrU,fa.'af,i",,,,p"*
rl eierL'uic lultl

CONSIDLRANDO: Oue sc trlrLa de les siguienr.i inicixt¡,,¡s:l) 1l Foc(x_Led parir elca*po rle¡,,rri,,,,tl(l pürque (iu rdalup., Frlco e¡ las instalaciones delClub,\tlótico Aeuas Corrientcs. que permitirá cluc hs cncuentros deporti\,os v los eventosculturales pueda¡ ser lelevisador:
2) S FoLos L.d piLr¡ el campo deporri\ ¡, Llrl brb\ Iutbul (p.rrLluu M,rccb Buconjic). lo quepcrmilirí o¡g¡nizar e\ entos naci!,na1... .rrlplirnt1,, l.r iiumin.rcion c^i"tc¡t". a<l.mas a"ltljido 01Ímpico don¿d¡l por el Mu¡icipjo.

.-l) 
Comprit dcl matcrial para h galcrii del seli.la ni canlpo deporlivo del parque GuadalupeFulco de Ios restuarios proltsionales. Los trcs prr.,ectos sc en;a¡can en el prolecto generat clelPolideporrivo.
_1) AclqLrisició, dc 6() nletros Lre c¿ños para er proyccro .re conshxcción de nuevas

cntradas \.f¡chadas de krs dorlicilios particulares de los habitantes de la calle
Clcüente Est¿Lrlc del Bárril) pdcnno_ la a(eria Ae trelsito más froblemática. cuando
se gcnera¡ llu\.ias importanlcs.

CONSIDERANDO t: eue para dichas compras el Nlunicipio cuc¡ta con disponibilidad financierarcsultante dc eicrcicios anteriores.

r"O\SIDI RA\Do ll:U.( r,.Jo\ Io: T-o\,\.lo\ t.cncn .r .rvnirr.:,,o mu1 intpolantc d.,\d., tDuntoLt. \r.l.r ..c¡ l\J!!r.t:nndL .\gñiarouuct,..:(1,.i,,.:,.rr..,ven¡,,stncdrnrmhi(n¡:,le\
que azolar el ¡crritorio nacion¿l 1,¡uesira cornunidad.

ATENTO A I-O PREChDEN fEN,tEN.t.E EXPULSTO, EL CONSEJO DEL MUNICIPIO DEAGUAS CORRIENTES. ITESUEI VF:

1) \pr,rlr¿¡ l¡q ¡¡¡¡i,rr,rdLr\ pt,)Jectos al contar con alisporibiliLlad Iinanciera, resultante dertercicios urlrrio¡¡.
2) t.os 20 focos LeLl. scriir adquiriLios a lh ernprese §,1all por uD valor de $ 233.g93_76
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iolcE¡¡'

(Doscientos Trcinta J Tres Mil. Ochocienios Nover1t¡l y Tres pesos, con Setenta y
Seis cc¡tésimos) con pagos a con\ c¡ir. El m¡terial para la galería para la salida de

...1,iir,,. l.:,trr,,rl, l.u,t\.,( 1'.11.u..¿d..uncfulco.serr¡dquiriJ,,J¡r
Enrf.esr Bromlros a un costo dc S -iS.rr-+1 (Cincuenra.v Ocho Mil, Seiscientos
Cuer.nte \ Un Mil pcsos) n1ís I\A. Igualmentc tl anlerior los pagos serán a
con\ enir.

Los lio caños pare las en[adas de los domiciiios eu ]a calle Clemenre Estable del
Barrio P¡lermo scrán colnpr¿dos ¡ la Eüpresa BERNiAC a u¡ costo de $ 77.;160
(Seterlta ! Siele N{il, Cuarro Cienros. Sese la pe\os) más IVA. Esta iniciativa
¡¿¡1bién los pagos serúll ¡ conrcni¡.
-5) Regísrrese la presente Rcsolución en los Archivos del Municipio de Aguas
Corrientes.
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