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En Aguas Corrientes, a los 3 días del mes de junio de 2019, siendo las 19 y 30, se reúne ei Consejo
Municipal de la Villa, con la presencia del Alcalde, Alvaro Alfonso y los Concejales, Carlos Fulco,
Carlos García,Marcelo Delgado y Daniel Alvarez.

Queda abierta la sesión actuando en la Presidencia el Alcalde, Álra.o Alfonso y en Secretaria de

Actas, el Concejal, Carlos Fulco.
Se pasa a considerar el orden del día.
Lectura del Acta Anterior, aprobada cinco en cinco.

Se vota la Resolución No 4212019, de creación del Fondo Permanente Mensual, por un importe de $

22.365 (veintidos mil trecientos sesenta y cinco pesos uruguayos).
El Alcalde pasa a informar sobre la reunión mantenida con el Señor Presidente de la República.

Al encuentro en la residencia oficial de Suarez y Reyes acudieron los Alcaldes de CaÍelones, Dario
Pimienta, de Santa Lucía, Raúl Estramil y de Aguas Corrientes, Álruro Alfonso.
Los Alcaldes asistieron en representación de la Red de Municipios de la Cuenca del Ría Santa

Lucía.
Se le piantearon una serie de propuestas para mejorar la situación del Río Santa Luc{ia: 1) Una

batimetría desde Paso Severino hasta Aguas Corrientes 2) Un estudio químico biológico dei cauce

3) La intervención del Ejército Nacional en la limpieza del cauce amparado en la Ley de Defensa

Nacional 18.650 y la participación tanto de dos representantes de la Red, como de la Facultad de

Ciencias en ia Comisión Interministerial del Poder Ejecutivo.
Alfonso, señaló que el Presidente tuvo una acitud muy receptiva de los pedidos y respondeú en 15

días. En el transcurso del encuentro que se extendió por espacio de 45 minutos se hizo una

valoración muy positiva de la Ley de Descentralizaciónpara todas las partes, calificando la misma

como la tomás revolucionaria" aprobada en los últimos años.

Siendo las2l horas y no habiendo más asuntos paratratar, se levanta la sesión.
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