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Acta N'20

En Aguas Corrientes a los se¡s días del mes de noviembre de dos mil dieciocho y siendo
las 19 y 30 horas, se reúne el Consejo l\ilunicipal de la Villa con las presenc¡a del Sr
AlcaldeÁlvaro Alfonso, y los consejales, lvlarcelo Delgado, Dan¡el Álvarez, Carlos Fulco y
Carlos García. Oueda abierta la ses¡ón, actuando en pres¡denc¡a el Sr Alcalde Álvaro
Alfonso y en secretaría de actas el consejal Carlos Fulco,
Se considera el orden del día
1') Lectura acta anterior. Aprobada c¡nco en cinco
2") Flesolución 38/18 por cinco en cinco se aprueba la trasposición de rubros que se
solic¡tará por exp. N' 2018-81-1160-00013-1 en actuac¡ón pr¡mera correspond¡ente a
fondos del programa 116
3") Resolución N" 39i 18
El consejo del Municip¡o de Aguas Corrientes resue¡ve:
1- A part¡r de la aprobación de la presente resolución, crear un expediente con el fin de
que el acuerdo f¡rmado en representacjón del Mun¡c¡pio por e¡ Alcalde Álvaro Alfonso y los
consejales Cafos Fulco y Carlos García, sea avalado por el Sr lntendente Munic¡pal de
Canelones, Profesor Yamandú Orsi
2-Agradecer a las ciudadanas compatriotas Raquel Melgar (oriunda de Aguas Corrientés)
y Rina Castelucci por su trabajo desinteresado, la dedicación y el esfuerzó que pusieron,
para que esta instancia, que quedará marcada en ¡a h¡storia de Aguas Corr¡entes, pudiera
concretarse.
3- Agradecer a las autoridades de L' Alfas del p¡, en el nombre de su Alcalde y pres¡dente
D. Vicenle Arques Cortés, por facililar la concrec¡ón del acuerdo.
4- Agregar al expediente una copia del conven¡o de colaboración celebrada.
Rgqístrese la presente resolución en los arch¡vos del Municipio áprobádo c¡nco en cinco
4') Resolución 40/1 8
S¡tuación de cobro para ingresar a¡ predio del Club Náuflco Aguas Corrierites
Por c¡nco en c¡nco resuelve
'1- Comunlcar a la opinión pública que el Munic¡pio de Aguas Corr¡entes no t¡ene
potestades para incidir en dec¡siones de cualquier índo¡e que pueda adoptar la comisión
d¡rect¡va de la inst¡tución que cuenta con personería jurídica en el inter¡oi del predio, por
tanto, desl¡nda cualquier responsabilidad al respecto
2- Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Loca¡ y part¡cipaclón
3- Registrese la presente resolución en el archivo dei Municipio
Siendo las 21 y 30 y no habiendo más asuntos que tratar se ievanta la ses¡ón.
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