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ACTA

25

En Aguas Corrientes a los seis días del mes de octubre de 2020, y siendo la hora lL se reúne el
Concejo Municipal de la Villa con la presencia del Sr. Alcalde Álvaro Alfonso y los Concejales,

Fabián Barreto, Marcelo Delgado y Carlos Fulco.
Queda abierta la sesión, actuando en Presidencia el Sr. Alcalde

Ávaro Alfonso y en secretaria

de

Actas el concejal Carlos Fulco.
Se pasa a considerar el orden del día.

L) Irctura

acta anterior. Aprobada cuatro sn cuatro.
2)Presentación del Proyecto de recuperación de lodos originados por el proceso de
potabilización de agua de la Usina de OSE, presentado por la empresa POG

2)

'

RECUPERACION DE ACTIVOS SRL ( Ecológicos y Ambientales).
El Concejo Municipal ingreso la iniciativa y procedió por cuatro en cuatro, crear un
expediente para que el actual lntendente Maestro Tabare Costa y el electo Jefe comunal
Prof. Yamandu Orsi tomen los recaudos que entiendan correspondientes.
Se adjunta copia. en la cua] figuran solicitudes que beneficiarían a la comunidad, en el plano
social, laboral y económico, 1o que fue aceptado por la Empresa.
3) Transposición de rubros no utilizados para el sistema de cuidados y que mediante
resolución del Concejo se destina a otras obras.-Proyecto de estudio de grabación Ecológico $ 30.000.
- Mano de Obra culminación de vestuarios del Club Atlético Aguas Corrientes, $ 120.000.
A resolver, propuesta del Club Atlético Aguas Corrientes ( instalación de césped sintético en
cancha de basquetbol) $ 270.000 de acuerdo a criterios de ambas partes. Se aprueba cuatro
en cuatro se aprueba la transposición de rubros que se solicitara por expediente 2O2O-811160- 00023 en actuación primera correspondiente al fondo del programaLL6, Resolución
581 2020.
No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.
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