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Aguas Conientes,23 dejulio de 2018.

ACTA l3l2018

En Aguas Corrientes, a los 23 días del mes de.julio de 2018. y sieido las 19 y l0 holas se reúne el

Coucejo Municipal de la Villa colt 1a p¡esencia del Sr. Alcalde Alvaro Alfonso y los concejales

Marcelo Delgado, Daniel Alvarez. Carlos Garcia y Ca¡1os Fulco queda abiefia la sesión. actuando en

presidencia el Sr Alcalde Alvaro Alfonso y el Secrelario de Actas el conceja! Carlos Fulco.

Se considera el o¡den del dia.
1. Lectura del acta anterior. aprobada cinco en cinco.
2. Se tramita y devüeh,e Expediente N'2018-81-1010-00826 con boletas coüespondientes

(apoyo económico de la CoúuÍa Cana¡ia con la Fiesta de1 Agua) por la suma de S 150.000

(ciento cincuenta mil pesos)

3. El Sr. Alcalde infotma que en reunión la S].a. Directora de Obras Lucia Etcheverry

compromete para setiembre 2018 inicio de tnbajos en Camino de 1os Ingleses

4. Peatonal. Ya estan a disposición estación saludable. bancos y papelem y se están colocando los

focos.
5. Se infolma sob¡e llamado licitación de servicio de taxi todavia no ha-v indicaciól para Aguas

Corierr,es.
6. Se aprueba autorización de gastos de hasta $ 478.064 (ejercicio 2018) pam adquisición de

con'ibustible a Ancap, obras cle mantenimiento vial de zoDas ürbanas del Muticipio --v 
obras de

mantenimiento de alumbrado en e1 Municipio Rublo 1'11 (corllbustibles). Formuiario
autorización de gastos y pago complomiso de gestión N' 0002-2018-160.

7. Nota al Directolio de OSE que entregue lLaves del 1oca1 que usufrüctuaba el Círcl¡lo Católico y
que se incluye dentro del inmueble que constiluye la sede del N4Llnicipio de Ia Villa.

8. Se informa que se eslá a la espera de 1a entrega de 1a chispeadora por pane de Gestión

Ambiental al Municipio de ¡\guas Conientes pare proceder a reciclar 1as t.at¡es procedentes de

la poda que se esta generando er 1a Villa

Siendo lás 21 horas y no habiendo más asLintos qüe tratar se levaúta la sesión-
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