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F-n Aguas Corricntcs il los 4 días del mes de junio de dos mil dieciocho v siendo las 19 y l0 horas,se
¡eúne el Conseio de la Villo ¡ctu¡ndo en tu prcsitlencia t I Sr.Alcrldc Al\ rr¡, Altonso y los
Conscialcs
Marcelo Delg¡ldo.Clarlos G¿lrcia,Carlos F'ulco y DanielAlvarez .

OueLla abierla la sesi(in actuando co prcscnci.L dcl Sr. Alc.rldc Al\ ¡rn Alfnn\o ) en Secrela a de
ectxs cl (bnscjel Carlos Fulco.
Se pasa a considemr el orden del día.1 ('Lectura antcrio¡
2" Resolución Nn 18r'2018 .Disponer'$2601100(doscientos sesenta mil pesos uruguayo!)
del fondo de incentivo de gestirin Municipal prcvi\h parr este año iluminü el centro deporlivo .lel
Parque Guadalupe F'ulco del Club Allético Aguas Corric¡tes.Dimos los nateriales pilra 1a refacción
c1e la pared del sakin mrror que de al prcdio dc Ob¡¡s S¿1nilari¿s del Eslado (OSE) el Club sc hara
cxrqo dc lit nlano de obra.600 (seiscientos )-bbques.25 (\,cinticinco) bolsas de porlland 1 5 (cinco )
nlelros ale üre i1 terci¡di:!.

Aprobacla cinco en cinco.
l"Resolució¡l 19r'201E Aprobar el Acuerdo Marco con cl Avuntamient¡l de Altas del Pi.
Sobre bascs anotadas en cl docu¡rento quc sc adjurta .Aprobada cinco en cinco.
l" EstipulaI y olganizar como Dia dcl Fútbol cn l¿ Comunidad de Aguas Corrienles el 13 de

seliembre de c da airo.
5" Oue una vcz por mcs sc rcalizarí uoa reunió abierla en un comercio o casa particular dc los
ciud¿d¿ os que asi 10 requieran. Apnrbada cincc¡ cn cinco.
Sc resuclvc concurrir irl Clull,,\tlético Aguas Corrientcs con moiivo de sus 9.1 ilños de Iundación y
hxccr cntrcsa dc la Resoluciór 1E,'l0lE aprohatla en la ficha.
No h¡biendo más asunlos quc tr¡tar sc lcranta la sesión .Iijando la nueva rcuniirn para el lunes 1l.i

dc junio a la hora 19:10 en l¿ Sede del Municipio.lE de iuLio sin
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