
Folio¡l'13
CONCEIO DEL MUNICIPIO DE ACUAS CORRIENTES

En eldi¿ de I¿ fecha.2 dc juio, sic.do lñ l9:10 ho¡¡s, da comieuo la Sesión ordi¡aria
con los siAuie¡tcs i.tcgtu tes: (Alcnlde) Marcelo DelB¡do, (Conccjalcs) Rossana
Quinones.Danisl Nicvcs, Amldo Torino, y Marlene Rivera.

().dend.l Dir:

l. L€ctur¡ del acta e Aprob¡do 5 en s

2. Sc inlo¡na por parLe dcl S..Al.alde- que rue recibido un pedido de i.fornación publi.a,

po¡ plre de los Sres. Alv$oAlloiso, Carlos Fulco, y Ia Sra, Nancy Panizza. La Disma

tucr.amitaü mcdia¡te expedienle 2022 8l ll6¡ 00014.

J. \r rl,a.r¡1fd dd al, 
'lde,elreconocrmi.nropo 

p¿ reo-rL.{rJ.oordrúaoi¿pr
laOrici0a!s llane¡mienroy Prcsupucsto (o. P P), B¿ry Franci¡j por la.rlid¡d de los

i¡lorñes d¿ rvrn.¿s.uatincslrales,Ademas de ero- la mencionsda coordi.adora

de racó I a gesrión trasparc nlc qüo v icn e ¡e¿l izardo ¿s¡e Coñ@jo Muni cipa L

L Sc i.forntr tanrbi¿n ds la (unión llelad¡ a cabo co¡ ¿l Sr.zipilria relacionadoal prdrón

.170 de nueslro Municipio.

s, Rc.ibiúos por pár. d¿l Cole.rivo L¡Caniua la solicilud de que sea incluidacnla

g¡illa de especriiculos promocion¿dos desdo la lúc.dc¡cia Ca¡clo¡ss.

6. Recibimos la conlirmación del Comné dcCcslión dc Bic os Hisróricos Culruralesde

O.S.E ¡e podcr conl con 1¿\ infalaciones dc h Casa dcl Agua p¡ra desdroll¡r

adivid rd es cul t u ra les enlre oúas e n coord i nxción con ¡ucsto Mu nici¡io.



CONCEIO DEL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES

l. R.solució¡N"50/2022Apmbarl¿transposició¡de¡ubrosdclprog¡anrIl6.qucs¿

p¡o.cderá a soLicitar y ¡¿lallar e¡ úrua.ión 4. dEl extediBnle eleclróDico N" 21)22-31-1160-

00009. Apmbndo ¡ en4

2. Resolucnin N" 5l/2022Renov,rpara el periodo comprendido enlre el 0r al30 dejunio de

2022 cl Fondo Perñxnenrd del Mu¡icitio. Aprob¡ilo .l .n 1

a. Resolución No 522022 Ccstion¡rr lcompaiar la solicilud realiada por el Colectivo La

C^N ILLA '. Aprob¡do '¡ en '¡
,1. Rcsolución N'51¿022 Aprobar quc el Sr.Alcaldc Marcelo Dclgado usulrudúc l0 dias de

su licenci¡ nualreshmenla¡i., enke el día 09/0ó/2022 y el2210ó/2022 inclusivc.

5. Rr\o¡ü.ión Nq 5.¡1022 Ap¡ób rIIconrrn.ióñ d¿l SL C¿.a¡do Manin Eln! Cacrlno, C.l:

.1.413 507-9.parapa icipar del elemo a celebraFe el0,106/2022, porünñonrotord dc §

12,000 + M. A¡ob«lo ¡ rn ¡

Púximo Con@jo: luev$ 30 dejúnio, a las 19 hs.
Si¿n.lola h.ia 2l:100 hs r levanrr h Seúin Ordinx¡i¡

LA PRESENTEACTA SE LEE- OTORCA Y FIRMAEN LA CIUDAD DEAOUAS CORRIEN.
TF\rt Dic )ri Dtt vr\DLU\to JFt qro 2,'2r. LAQr r or rpaDr-r rollor'¡.141
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