J
CAÉfuN.23
En Aguas Corrientes a los dieciocho días dcl mes de sctiembre de dos

rnil tliecisiete y siendo las
19:30 hor¿s,se reúne el Consejo Municipal dc ia Villa con la presencia del Sr Alealde Álr arU

Aifonso y los Conscjales Carlos Fulco,Daniel Alvárez. Marcelo Delsado y F¡biáD Bar¡eto.
Qucda abie¡ta la sesjón acluando cn Presidencia el Sr Alcalde Álvaro Alfbnso y en Sccrelaria dc
Actas el Consejal Carlos ¡ulco.
Orden del día:
1 lcctura acla anterior
2)informe Cornpromiso dc Gesrión
3)informe situación padrón 213 Barrio Pilermo
,l)lnforme sobre caminería dcl Barrio Palcrmo para octubre
-5)Situación operativo de rllmos
6)Rcsolución del Coosejo ante Agencia Nacio¡al de Vivicnda solicitando padñn 501 Barrio 3j
Oricntales para construcción cditicio Municipal Resolución 62,/17 Acta No 23 1g109/17 Aproba<1a
por cinco en cinco.
Resolución N'63./17 h¿bilitar tbndo para sastos de mcnor cuantía cn Tesorería del Municipio de la
Villa por Ia suma dc pesos uruguayos vei¡re mil. Período 20 de seticmbre lg dc octubre 2017
aprobado.

Resolucirin 6.1/17 :Visra las obras a rcalizar de bitunlinización de calles paganini, José Artigas v
Ra¡rón López se acopiará maie¡ial Irente a la escuela No 3 se resuelve a favor por 5 en 5 .y se
Comunica a l¡r Sub Comisaría que se produciri tal acopio a los efectos de su vigilancia.
-Se deja constanciil que sc ¡eenvían actas en las cuáles figura los Cabildos de juoio ¡gostuqueil
]
parecer según coüpromiso de Gesri(in ¡lo riene¡ conocimiento y los cui:rlcs Iue invitada la cc¡muna
Canaria y no concurrió.
Se informa que el padrón 213 ubic¡rdo c¡ cl Barrio paletmo, no es propiedad de la Intendencia de
caneiones de acuerdo al expedicnte 20r-81-1160-000015. po. tal motivo. los vecinos intercsados
en que se concrelc una plaza para niños deben prcsentar un pro!ecto al Municipio. De esa fo¡n¡ el
Conscjo Municipal realizará los trámites l buqc¡ndo rEguldriztr la riruacion prrl concretar la
propucsta.
En relación al operativo de ramas no se ha realizado pués la Comuna y la cnpresa ticne problemas
de pago
Siendo las 20:30 horas ) no habicndo más asu¡los a tratar se leva¡la la sesión.
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