
Folio No 15

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES
ACTANO 11

En el día de la fecha, 30 de junio, siendo las 19:00 horas, da comienzo la Sesión
ordinaria con los siguientes integrantes: (Alcalde) Marcelo Delgado, (Concejales)
Rossana Quiñones, Daniel Nieves, Nancy Panizza,Beafriz Irigoyen, Marlene Rivera

Orden del Día:

1. kctura del acta ll Aprobado 5 en 5
2. Se informa por parte del Sr. Alcalde de las actuaciones que se llevaron a cabo para dar

respuesta al pedido de información recibido por parte de los Concejales; Carlos Fulco y
Nancy Panizza; y del Sr. Alfonso.

3. Recibimos dos pedidos del C.A.A.C, uno para articular con laA.N.V la construcción de

dos canchas alternativas de fútbol, y el otro, solicitud de apoyo en sonido y/o artistas
para el evento a desarrollarse el día 13/8 del corriente. Se pone a consideración del
Concejo

4. Recibimos nota de parte del C.N.A.C solicitando apoyo económico al remero local
Julián Cabrera, quien viajará a España, para prepararse de cafa a; los Juegos ODESUR
Asunción 2022, y donde también participará de un selectivo para competir en el mundial
Señor y Panamericano a realizarse en Canadá (competencias clasificatorias para los
juego panamericanos de Canadá 2023). Se estudia por parte del Concejo, aprobándose
colaborar con el atleta.

5. Recibimos la propuesta de la Lic. Patricia Odella de desarrollar talleres en nuestro

Municipio de "Preparación para empleo".
6. Se informa por parte del Sr. Alcalde. la confirmación de la inauguración del nomenclátor,

para el día martes 12 alas 15 horas.
7. Se informa por parte del Sr. Alcalde, la confirmación de la fecha de inauguración del

Centro de Cercanía, que será el día viernes 15 de julio, a las 10 y 30 horas.

8. Se informa por parte del Sr. Alcalde, la confirmación recibida por parte de la
Intendencia, del comierzo de la obras de los vestuarios del C.A.A.C. (sera luego de las

vacaciones de julio). El mencionado club ya esta en conocimiento de esta información.
9. Se pone a consideración del Concejo, la necesidad de realizar la compra de los repuestos

necesarios para el correcto funcionamiento del desfibrilador. El Concejo decide que se

comience a buscar prepuestos entre los distintos proveedores de estos equipos.
10. Se informa por parte del Sr. Alcalde, la reunión que mantuvo con la empresa constructora

a cargo del tendido de la fibra 6ptica, quienes infamaron que comenzararr con las obras,

., el día 95.|07_12022.
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Folio No 16
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES

ACTAN" 11

Resoluciones
1. Resolución No 5512022 Ampliar los cometidos y el objeto de los distintos gastos que se

puedan realizar con el Fondo Permanente, creado en la Resolución N" 0212022. Aprobado 5

en5

Resolución No 5612022 Aprobar la compra de 37 caños y 3 aros de hormigón a la empresa

BERMAC, RUT 212O4l93OOl7 por un importe de hasta $ 31.566. Aprobado 5 en 5

Resolución N" 5712022 Aprobar la compra de un caño corrugado a la empresa SINERXIA

S.A, RUT 020473760019 por un importe de hasta $ 14.000. Aprobado 5 en 5

Resolución N" 58/2022 APROBAR la compra a la Empresa MARIANO GRAZIANI, RUT

020155550017, por un importe de $ 45.000. Aprobado 5 en 5

Resolución N" 5912022 Renovar para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de

2022 el Fondo Permanente del Municipio, por un total de $ 37.635. Aprobado 5 en 5

Resolución N" 6012022 Contratar al conjunto "TNT, Los gauchos de la cumbia" (liderado

por el Sr. Eduardo Pedrazzi, C.I:2.589.943-6), por un monto total de $ 14.000. Aprobado 5

en5

Próximo Concejo: Jueves 14 de julio, a las L9 hs.

Siendo la hora 2L:1OO hs, se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE AGUAS CORRIEN-
TES EL DiA74 DEL MES DE JULIO DELANO 2022, LA QUE OCUP

DANIEL N!EVES
CONCEJAL
MUNICIPIO

AGUAS CORRIENTES

.,

3.

4.

5.

6.

,.[lr
cONüt'¡¡ -

MUNI(
AGUAq i {1 i¡

!Nr)

LFOLTO (1s-16).

AGUAS CORRIENf E


