
"5

Aguas Corrientes, 26 de febrero de 2018.

Acta N' 5

En Aguas Corr¡entes a los 26 días del mes de febrero de 2018 y siendo las '19;30 horas se
reúne el Consejo Mun¡cipal de la Villa.con la presencia del A¡calde Alvaro Alfonso y los
Consejales lvarcelo Delgado, Daniel Alvarez, Fabián Barreto, Carlos García, Alfredo
Cabara y Carlos Fulco.
Queda abierta la sesión en Pres¡denc¡a el Sr. Alcahe ÁMaro Alfonso y en Secretará de
Actas el Consejal Carlos Fulco. Se considera el orden del día,

'1) Lectura acta anterior aprobada cinco en cinco.
2) Por c¡nco en c¡nco se valida la planificac¡ón anual 20'18 para el Mun¡cipio de Aguas

Corrientes: Total del programa, presupuestal municipal $2.302.662 (dos millones
trescientos dos mil, seiscientos sesenta y dos pesos uruguayos). Totaldel
presupuesto de la plan¡ficación operativa $1.164.691 (un millón ciento sesenta y
cuatro mil seiscientos noventa y un pesos uruguayos).

3) De acuerdo a lo aprobado el 15/1/18, autorizar el estimat¡vo de gastos período 19
de febrero al 20 de marzo por un total de $70.000.

4) Por cinco en cinco se aprueba Rendición de Gastos e lnvers¡ón correspondientes
del período 20 de enero al 19 de febrero por un monto de $64.010,70.

5) Resoluc¡ón N' 718 visla la. necesidad de adelantar la licencia reglamentaria del
ejercicio 2017 del Alcalde Alvaro Alfonso del 12 de marzo al 21 de marzo inclusive,
asumirá (Ley 19.272 Artículo '1'1), el primer consejal Carlos Fulco. Se aprueba
licenc¡a, cinco en cinco.

6) Se toma conocimienlo de la solicitud de Ia señora Deborah Sheyla l\4ana Silveira,
apertura de una calle en el Barrio 33 Or¡entales. Tomando conocimiento del informe
de la Dlrecc¡ón de Obras, se establece que la prioridad para el año 2018 del
l\,lunicip¡o es el Cam¡no de ios lngleses, y las calles en Barrio Ramón López, EI
Ce¡bo, entre otras.

7) Se evalúa como muy pos¡tlva la reunión de vecinos con la Pol¡cía, el pasado 19 de
febrero.

Siendo las 20:45 y no hab¡endo más asuntos que tratar se levanta las sesión.
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