
ACTANO 13
coNCEJo DELMUNICI'I. DEAGUAS .'RRIENTES 

Folio No19

En el día de la fecha,28 dejulio del2O22, siendo las 19:10 horas, da comienzo la Sesión ordinaria con los
siguientes integrantes: (Alcalde) Marcelo Delgado, (Concejales) Rossana euiñones, Daniel Nieves,Amado
Torino, Nancy Panizza, Marlene Rivera y Beafriz Irigoyen

Orden del Día:

l. Lectura delacta12
2. Recibimos solicitud de la Escuela Nro.3 de coordinar con la Unidad de Animación de la Intendencia para

realizar unas jornadas con los alumnos y familiares, en la cual se realizaran juegos lúdicos y de integración
entre otras cosas.

3. Recibimos solicitud de un deportista local (ciclista), de poder colaborar con parte de su indumentaria
deportiva. Corno contrapartida la misma tendrá el logo de nuestro Municipio.

4. Informa el Alcalde de la reunión llevada a cabo con el Dr. Director del Centro Auxiliar de Santa Lucia,
Pablo Gonzalez; y la Dra Alicia l-npez de Comeca, debido a la situación del levantamiento del piso de la
policlinica. Apesar de ser una obra que tiene poco tiempo de inaugurada, este Municipio ha tenido que
efectuar muchas reparaciones en el inmueble, por lo tanto se llegó a un acuerdo tripariita, Comeca ,é hu""
cargo de la compra de la cerámica y de los materiales para instalarla, y el Municipio se hace cargo de la
mano de obra (con los operarios del Municipio).

5. Informa el Alcalde del pedido que se hizo por parte de este Municipio al Ministerio de Turismo, para que
declare a la Fiesta delAgua de interés turístico nacional y 1o agregue a su agenda anual.

6. Se informa por parte del Alcalde de la reunión de trabajo llevada a cabo, con la comisión encargada de
realizar un ruedo criollo el día l8ll2 del corriente año.

Resoluciones

1. Resolución N" 6512022 Aprobar la compra de un parlante con micrófono, y variados insumos eléctricos, a la

empresa BENTANCORAGUIAR MAURICIO ANDRES, R.U.T. 020397600016 , por un importe de hasra $

21.IOO. Aprobado 5 en 5

2. Resolución No 66/2022 Aprobar la compra de 30 caños de hormigón a la empresa BERMAC, RUT
21204\93OOl7 por un importe de hasta $ 18.410. Aprobado 5 en 5

3. Resolución No 6712022 Aprobar la transposición de rubros del programa 116, que se procederá a solicitar y
detallar en actuación 5, del expediente electrónicoN" 2022-81-1160-00009. Aprobado 5 en 5

4. Resolución No 68/2022 Renovar para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2022 el Fondo

Permanente. Aprobado 5 en 5

Próximo Concejo: Jueves 11 de agosto, a las 19 hs.
Siendo la hora 2l:l0o hs, se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE AGUAS CORRIENTES EL DÍA 11 DEL
MES DE AGOSTO DELAÑO 2022, LA QUE OCUPA DEL FOLrO (19).
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