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Acta N"9

En Aguas Corientes a los veintiocho días de mayo de dos mil dieciocho y siendo las 19 y 30 homs,

se reúne el consejo municipal de la,villa con la presencia del SrAlcalde Alvaro Alfonso y los

consejales Fabián Barrcto, Daniel Alvarez. Marcelo Delgado. Alesandra Roquero y Carlos Fulco.

Queda abierta la sesión actuando eri presencia el Sr Alcalde Alvaro Alfonso y en secretaría de actas

el consejal Carlos Fulco. Se pasa a comiderar el orden del día.

1'lectum de acta anterior aprobada.
2' resolución N'15. Se aprueba la transposición de rubros solicitado por expediente 2018-81-1160-

00005, en actuación primera fondo correspondiente si programa 116. Aprobada por unanimidad.

3' resolución 16/2018. Designar a la Señora Rina Castellucci Albaíacine Cl 1.040.609-6 Coosul

honoraria en Europa para atender los asuntos del Municipio de Aguas Coüientes.
4' Se aprueba estimativo de gastos período 20 de mayo 19 dejunio/2018 por $80000 (ochenta mil
pesos uruguayos) por rubrcs: protocolo 40000 (cüarcnta mil pesos uruguayos), gimnasio $7000
(siete mil pesos uruguayos), productos de hierro y acero $6000 (seis mil pesos uruglayos),
materiales pam construcción $10000 (diez mil pesos uruguayos), productos puc $1200 (mil
doscientos pesos uruguayos), repuestos y accesorios $5300 (cinco mil trescientos)
5" Aprobar rendición de.gastos e i¡vemiones periodo 20lab 119 de mayo/2018 po¡ un importe de

$78539 (setenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos uruguayos)
6' ¡esolución 14118 habilitar pam período 20/0512018 al191612018 fondo de hasta 20000 (veinte

mil pesos) para imprevistos s¿ da ¿ntrada a la citación al SrAlcalde Avaro Alfonso para declarar el
29/5/2018 en Gerencia de Sumarios, Dirección servicios jurídicos de la Intendencia de Ca¡elones

expediente 2017-81-1020-005 18.

Se da entrada a la nota del consejal Carlos Fulco solicita¡ldo ser citado a declarar con referencia al
expediente 2017-81-1020-00518. Se resuelve por unanimidad, 5 en 5, realizar una sesión

ext¡ao¡dina¡ia el lunes 4 de junio.
Por 5 en 5 (unanimidad) se resuelve realizar la próxima sesión del Consejo Municipal el lunes 4 de

junio, ho¡a 19 y 30, en el comercio de Isrmel Marquisio en la calle Juan de Dias Cabrera Barrio
Palermo.
Siendo las 20 y 30 horas y no habie¡do más asuntos que tratar se levaota la sesión.

l**"e'A
ñl;,:;,li"") '-],i;";"-i9",-

eil:.1::,:


