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ACTAN'5

En el día de la fecha, 8 de febrero, siendo las 19 horas, da comienzo la Sesión Extraordinaria con
los siguientes integrantes: (Alcalde) Marcelo Delgado, (Concejales) Rossana Quiñones, Daniel
Nieves, Amado Torino y Fabian Barreto.

Orden del Día.
1. Firma de los Proyectos de Funcionamiento e Inversión de nuestro Municipio

correspondiente al del Literal B para presentar en OPP.

2, Informe del Sr. Alcalde sobre reuniones que mantuvo con diferentes directores de la

Intendencia. Entre ellas se destaca, la reunión con la Dirección de General de Cultura con la

idea de pedir asesoramiento para desarrollar actividades con artistas ,actores culturales

locales y de la micro región , para la creación de la plataforma Streaming.

3. Se plantea a[ Concejo por parte del Sr. Alcalde el re acondicionamiento de la plaza [-os

Conquistadores, arreglando las letras, iluminando las mismas y llegado el momento la

posibilidad de cambiarlas. Ademas la reparación de la fuente existente, pintarla, e

iluminarla. Plantación de arboles y plantas florales entre otros.

4. Avanzar en el pedido que es de buen recibo de este concejo, del Sr, Concejal Amado Torino

en nombrar a Aguas Corrientes Capital del Agua en e1 marco de la conmemoración de los

150 A¡ros de la llegada del agua a Montevideo desde esta Villa.

5. Se creó un spot audiovisual por parte de la productora local Agua

Film para informar e incentivar a la participación ciudadana en la creación de proyectos e

ideas para desarrollar en su territorio.

Resoluciones
l. 2012021Aprobar la transposición de rubros del Programasll6 detallado en el expediente

electrónico Nro.2021 -81- 1160-00005.

2.27/2021Aprobarlasdescripciónplanteadaenelformulariodel proyecto del adelanto del

20% de la totalidad prevista del Lit. B procedente del fondo de Incentivo de la Gestión

Municipal.

Próximo Concejo: miércoles 17 de feb¡ero
Siendo 1a hora 20:45, se levanta la Sesión Ext¡aordinaria.
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