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Folio No 32

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES

ACTA NO 32

En el día de |a fecha ,23 de diciembre, siendo las 19 horas, da comienzo la Sesión Ordinaria con los

siguientes integrantes: (Alcalde) Marcelo Delgado, (Concejales) Rossana Quiñones, Amado Torino,

Fabián Barreto y el Concejal suplente Diego Roquero.

Orden del Día.
1. Bienvenida por parte del Sr. Alcalde. Marcelo Delgado.
2. Presentación del nuevo Concejo.
3. Se designa como Secret¿iria de Acta, la Sra. Concejal Rossana Quiñones
4. Se informa por parte clel Sr. Alcalde, la cantidad de personal con el que cuenta el Municipio

para cumplir cdn todas las tareas pertinentes al funcionamiento del mismo.

Resoluciones

l. 73l2020Aprobar la compra de insumos, para la reparación de bordeadoras del Municipio,

por un total de $ 4526 (cuatro mil quinientos veintiséis pesos uruguayos. Aprohado 5 en 5.

2. 7112020 Hacer uso de una parte del literal B del presupuesto quinquenal para pagar a la

cooperativa de podas y mantenimiento de espacios verdes. Aprobado 5 en 5.

3. 7 512020 Creación de un comité de emergencia local, con el fin de hacer frente, a la situación

sanit¿rri¿r y/o imprevistos. que pudieran generarse por fenómenos climáticos y/o humanos,

que ameritaran la respuesta de este Comité. Aprobado 5 en 5.

4. 7612020 Renovación del fondo permanente mensual. Aprobado 5 en 5.

5. 7712020 Reposición delvidrio de puerta trasera izquierda, de un vehículo que se encontraba

en la vía publica, y que fue dañado por la chirquera de este Municipio, mientras se

encontraba realizando tareas de mantenimiento. Aprobado 5 en 5.

6. 7812020 El Concejo decide, exhortar a la población, el no uso de pirotecnia sonora, y se

compromete a sumarse a campañas de información sobre las causas negativas que la misma

produce. Aprobado 5 en 5.

7. 79DA20 Realización de un paseo artesanal con la participación de artesanos y

emprendedores locales, el día 4 de enero. Aprobado 5 en 5.
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Próximo Concejo: Jueves 7 de enero, a las 19 hs.
Siendo la hora 2l y 30, se levanta la.sesión Ordinaria.

T-{ PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE AGUAS CORRINTES
EL DÍA 07 DEL MES DE ENERO DELANO 2021 , LA QUE OCUPA EL FOLIO ( 32).

\E
e.

.§*
-qb


