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ACTA NO 23

En Aguas Corriertes a los diez días del mes de diciembre de dos mil dieciocho y sierido las 19:30
horas ,se reúne el Cotsejo Mu cipal de la Villa con la presencia del Sr, Alcdde Ávaro Alfonso 1
los Consejales Marcelo Delgado.Da¡iel Al\ arez.Carlos Garcia y Carlos Fulco.
Queda abieÍa la sesión actuando en prcsidencia el SrAlcalde Ávaro Alfonso y en Secretaria de
Actas el Consejal Carlos Fulco.
Se pasa a considerar el ordeu del día:

l) I-eclura acta anterior. aprobada cinco en cinco
2) Resolución 45118 aprobada cinco en cinco la tm¡rsposición de rubros solicitado por

expediente 2018-81-1160-00017 en actuación primeÉ coÍespondietrte a fondos del
programa 116,Resolución 46118 aprobación de presupuesto del Municipio de Aguas
Corientes para el ejercicio 2019.Segín los Compromisos de Gestión firmados con la
Intendencia Municipal de Canelones y la oñcina de planeamiento y presupuesto,por cinco
en ci¡co se resuelve disponer para el eje¡icio 2019 $1.590.475 (un millon quinientos
noventa mil cuatrocientos setelta y cinco mil pesos uruguayos.para iniciar la ob¡a del
Polideportivo en las Instalaciones del Club Atlético Aguas Coüientes,180.000(cietrto
ochenta mil pesos) para gastos de combustible,$40.000 (cuarenta mil pesos) para gastos de
cultura y publicidad, un fondo preventivo de $ 100.000(cien mil pesos) para organización
del 2do Festival de I Agua en caso de no ser utilizados se destinará a polideportivo.
Establecer una partida de $40.000(cuarenta mil pesos uruguayos) para concurrir a la

Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Municipios a realizalse en Satrtiago de Chile entre el 29 y el31,
de marzo de dos mil diecilueve.En dicho evento se t¡amita la firma de un conve o de Cooperación
mn el Municipio de Talcahuano sobre Gestión de Riesgos con Aguas Corrie¡tes.
Siendo las 20:45 homs no habiendo más asuntos para tratat se levanta la sesió¡.
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Tamás Berreto 370 (Ed¡frc¡o Cenrrct)
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