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Acta No 24
En Aguas Corrientes, a los dos días del mes de Octubre de dos

mil diecisiete siendo las 19:30 horas
Consejo Municipal de la \4lla con la presencia del SrAlcalde Álvaro Alfonso y Ios
concejales, Carlos Fulco, Daniel Álvarez, Marcelo Delgado y Fabi¿n Barreto. eueda abiena la
sesión, actuando en secretaria el Sr alcalde lilvaro Alfonso y en secretaria de actas el concejal
Carlos Fulco. Se considera orden del día.
1) Lectura acta anterior
2) Evaluación üsita del Sr Irrendente
3) Cambio actual del Proyecto A¡fireaüo por gimnasio y vestuario del Club Náutico
4) Informe de modificación de calles a pavimentar en Ba¡do palermo
5) \ñsita Comisión DDHH del Parlamenro a ia \^lla tema lodos vefidos de tuo (proceso
potabilizacior de O.S.E.)
6) Varios resolución N'65
1) Aprobada 5 en 5
2) Disconformidad con planteamientos al Sr Intendente del SrAlcalde por pane de vecinos, por
ejemplo reclamo Sra MAta anteponiendo sus problemas de cuneta a las necesidades. Se solicita que
quede en actas
3) Se aprueba el cambio por cinco en cinco
4) Se aprueba por cinco en cinco cambiar asfaltado de Ramón López desde Artigas hasta el ceibo en
luga¡ de ser de Artigas hasta Ia ent¡ada del náutico
S)Se comunica que por falta de quorum se suspende la üsira de la comisión de DDHH del
Parlamento
6) Son cinco en cinco se aprueba resolución N." 65 Transposición de rubros que se solicitara por
expediente N.' 2017-B 1- 1160-00016 en actuación primera coflespondiente a fondos del programa
116 en cuanto al padrón 213 sed debe p¡esentar proyecto que fue solicitado por el consejo, sea
confeccionado por los concejales Marcelo delgado y Daniel Álvarez para integrarlo al expediente
2017-81-1100-000015 es propiciación del padrón por parte de la comuna. 13 de octubre reuñión en
la presidencia de la república por los alcaldes de todo el país. Se resuelve confeccionar la bande¡a
del municipio para llevar y solicitar a qüier resulto galadora del concurso sea qulen Ia
confeccionara. Siendo las 20:30 hs y no habiendo mas asuntos que Íatar se Ievanta Ia sesión.
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