
Folio No 27
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES

ACTA NO 19

En el día de la fecha, 18 de oclubre de|2022, siendo las 19:00 horas, da comienzo la Sesión
Extraordinaria con los siguientes integmntes: (Alcalde) Marcelo Delgado, (Concejales) Rossana
Quiñones, Daniel Nieves, Amado Torino, Nancy Panizza y Marlene Rivera.

Orden del Día:

1, Recibimos expediente 2022-81,-L070-02853 el cual contiene el oficio N" 500/22 de
O.S.E., donde figura adjunta una solicitud de realizar distintas obras en esta localidad,
con motivo de la conmemoración de los 70 años de dicho Ente. Se procedió a contarse
con la Dirección General de Gestión Te¡ritorial, efectos de que la misma se expidan
técnicamente, respecto a dicha solicitud.

2. Informa el Alcalde de la reunión llevada a cabo con la Sra. Ingeniera de OSE Victoria
Ichazo encargada de la planta.

3. En conversaciones con el Di¡ectorio de OSE, comunican que en el día de mañana
contestan si participan y apoyan la Fiesta del Agua a realizarse el próximo 5 y 611112022.

4. Recibimos una propuesta de comerciantes locales de querer apoyar la F'esta del Agua.
5. Se analiza la propuesta de una ernpresa de seguridad que brindara sus servicios en la

Fiesta.
6. Se discutió la posibilidad de cont¡atar inflables para los niños que asistan a la fiesta y se

esta trabajando en el concurso de precios con empresas de la zona.

Resoluciones
1. Resolución No 9412022 Solicitar a Secretaria General de la Intendencia de Canelones, la

colaboración de $ 180.000, para afrontar los gastos que generará desarrollar dicho evento.

Aprobado 5 en 5

2. Resolución 9512022 Aprobar el gasto del servicio de mantenimiento, en la empresa

Moreira Automoviles, RUT 110118010011, por un total de $ 14.901. Aprobado 5 en 5

3. Resolución 9612022 Aprobar la transposición de rubros del programa 116, que se procederá

a solicitar y detallar en actuación 7, del expediente electrónico N' 2022-81-L160-00009.

Aprobado5en5.

Siendo la hora 21:100 hs, se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE AGUAS CORRINTES EL DÍA
10 DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO.2022, LA QUE OCUPA DEL FOLIO (27).
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