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AC'I'A 26

EnAguas Corricntes a ll)s 28 dlas del mes dc dicicmbre de 2018 y siendo las 19 r 30 horas se reúnc
el Co¡sejo Municipal de la Villa con la presr nc ir Jr t A lrLl dc. A l\ ilro Allon:'o \ los Conccjales,
( " rl',\ ü.r( r:.. ( :,rlo. Fulco. \4Jrt,, 1,,DclgadL,\ D¡nicl Alra cz.

Quecla ¿rbie¡ta la sesir'rnb. üctuatdo en 1¿ Presidcncia. cl Alcalde y en la Sec¡ctaría de Actas, el
Concej¿l Fulco.

Se pasa ¡ consider¿r el orden del dí¡.

Lectum del acta anterio¡: Aprobada cinco en cinco-.
Resolucidn 54/19. Aprobar 13 días de licencia anual del Alcalde Ávaro Alfonso. Aceptar las
notas de los Concejales, Carlos García, Fabían Bafieto y Alesandm Roquero informando la
no asuncióIl del cargo por lo que se establece que entre el 2 y el 20 de ene¡o inclusive de
2019 asumi¡é como Alcalde, el primer Concejat titular, Carlos Fulco.
RD 55/18 Aprobar documento de laAudiencia Püblica a los electotes dura¡lte la
inauguración de las luminarias en el Patque Guadalupe Fulco. Afrmativo cinco en cinco.
Resolución 56/18, Acreditar para la obra del PolidepoÍivo etr las instalaciones del Club
Atlético Aguas Corientes $ 102.037 que se agregan al $ 1.590.475 ya estipulados por la
Resolucibn 46118, totalizando $ 1.6902.512. Cinco en cinco afirmativo
Se aprueba además que se instale en Aguas Corrientes el Programa del sistema de Cuidados.
El Alcalde informa a los Co¡cejales de la reunión mantedda por un gupo de Alcaldes con
el señor Intende¡te, Prcfesor Yamandú Orsi. Se destaca el planteo del I[tendente de
mantener la institucionalidad de gobierno construída durante el período aún en la campaña
electoial. El Alcalde calificó como muy positivo el encuentro.

Siendo las 21 horas y no habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión.
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