
ACTA N 5 U,J

En Aguas Corientes a los once dias del mes de marzo de 2019 y siendo las 19 .30 horas se reúne
el Consejo Municipal de laVilla con la presencia del Sr Alcalde Alvaro Alfonso y los consejales,
Daniel Alva¡ez. Marcelo Delgado Fabian Barreto y Carlos Fulco.Queda abierta la sesión actuando
en presidencia el Sr. Alcalde Alvaro Alfonso y en secretaiia de actas el consejal Carlos Fulco. Se

pasa a considerar el orden del dia.

1) lectura acta anterior.aprobada cinco en cinoco
2) Resolucion 1 l/lgAprobar el viaje a Santiago de Chile al 13 congrcso Latinoame cano de

autoridades locales a desarollarse en Santiago de Chile. Cinco en cinco añrmativo.
Resolución 12119. Aprobar la licencia oficial del alcalde Alvaro alfonso entre el 22 de ma¡zo
y el 1 de abril 2019 inclusive. Lapso en que ocupara el caigo el Consejal Fabián Barreto.
Cinco en cinco adirmativo

. Resolucions l3/l9.Aprobar la organizacion de un evento para el 4 de abril proximó en el Salon\* Campeones instalaciones del Club Atletico Aguas Corrientes. invitando a los precandidatos
presidenciales de todos los partidos aspiraates a la Primer Magistratua el año 2020.EI evento

conta¡á con un info¡me del Consejo Municipal del situacion del Rio Santa Lucia y su cuenca y
posterior recorrida po¡ el ¡io. Se invitara tambien al Sr. lntenderte de Canelones Profesor Yamandu

Orsi. Aprobado cinco en cincco Resolucion 14/19.Aúotizat paru desarollar tareas para el
Municipio el vehiculo marca Celerio, matricula AAQ 6891.autorizar la utilización de hasta cien

lituos de ¡afta (100) mensuales para dicho automovil. El unico gasto que afrontara el Municipio sera
el del combustible. Aprobado cinco en cinco.Resolucion 15,/19. Auto zar el gasto de $

49,229( ct¡¿renta y )eve mil docientos veintinueve pesos a¡te el proveedor Ohmios SRL
instalaciones electricas. De acuerdo al prcsupuesto de gasto primario para la iniciacion de las obras

del Polideportivo. Aprobado cinco en cinco .Dicho gasto es contra la compm de materiales que
constar el ela presente resolucion. Resolucion

.ResolucioÍ 16/19. Auto zarIacompraalaEmpresaFMSAS:Aporlasumade$114.192
(cientocatorcemil ciento noventa y dos pesos) por concepto decompra de trece luminarias que restan

para completar la iluminacioa de la senda peatonal Alberico Alves- aprobado cinco en cinco.

Siendo las 20 y 30 y no habiendo mas asuntos que tratar se lelanta la sesion.
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