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Acta 13

Aguas Corrientes, 25 de mayo de2O20.

En Aguas Cii:r i,:¡rrs, a los 25 días del mes de mayo de 2020, siendo la hora 9 se reúne en sesión

ordiná¡a el (ii,p;cjo Municipal, estando presente el Alcalde, Áva.o Alfonso y los Concejales,

Carlos Fulco, Fabián Barreto y Marcelo Delgado.

El concejal D:ii:rei Aluare, no se encuentra en el territorio por tener compromisos laborales fuera

del Departatneitiii.

Actúan elAl.:;.¡ldr:. Alvaro Alfonso en la Presidencia y el Concejal Carlos Fulco, en la Secretaria de

Actas.
Lectura rjci ¡;¡a anterior, se aprueba cinco en cuatro en cuatro-

Se pasa a considerai el orden del dia.

Se aprueban ;:ls siguientes resoluciones: l) 27l2L20por la que el Concejo Municipal sugiere la

fonnació¡ (le ,.rira Cui¡risión Orgar.rjzadora de los 150 años del origen de Aguas Corrientes, previsto

para ei t8 de :,¡r¡+ dc 2A27, integrada por un miembro de la Comunidad, un representante de OSE y

un integranl., '--l:: 1¿r lntendencia de Canelones, más miembros de honor.

Z) 282t)'){i ¡;r-rr el que se designa el futuro Espacio Público ubicado en la interseccidn de las
' ctiles l-:iin:-r¿i Artigas y Juan Pedro López con el nombre de la señoraMariaAntonia

Cabrr:'li i-abrr¡ra.
3) 2t)t2(l:{t pi,r la que se adquieren 12 luminarias a la empresa Fivisa S.A por valor de U$S

3.,iii+ ,:.- t¡er mil, trescientos, ochenta y cuatro dólares americanos con24 centésimos) para

úcloc¿ir i)n ias calles de la vivienda del Banco Hipotecario y ia denominada Avenida del

iarqrru, cuvas arterias se ubican en la zona del Parque Guadalupe Fulco, instalaciones del

Ciub Atiéticr; Aguas Corrientes.
4i ",,r.i,],i:.''.!. "',i.i i:,. que se aprueba la contratación de la empresa Carlos Curbelo de electricidad

para ri:hiizar trabajos y colocación de luminarias en el exterior del Centro de Salud por valor

rl: $ i ,.i (jr !i i, irlás IVA.
-i1,,2[ir,i] .,.1,r i¡ que se aprueba ia licencia anual reglamentaria durante 18 dias del Alca

Ái',a,,:,| r1i:*so, correspondiente al ejercicio 2079-

Pcr lir rlr;e se aprueba la OD 1640, levantando observaciones del'fribunal de Cuen

reite¡aucirt el gasto por razones de servicro.
lJ¡ ir¿it:ienlto rnás asuntos para considerar y sjgJtdoJgs 10 y 30, se levanta la sesión
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Alvaro Alfonso
Alcalde MuniciPio
Aguas Corrientes

CARLOS FULCO
CONCEJAL
MUNICIPIO

AGUAS CORRtENf ES


