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Acta N" 19

En Aguas Corrientes a los veintisiete días del mes de Agosto de 202O y siendo la hora 10:00
se reúne el Consejo Municipal de la Villa en forma extraordinaria,con la presencia del Sr.

Alcalde Alvaro Alfonso y los Concejales Fabián Barreto, Marcelo Delgado y Carlos Fulco.
Se pasa a considerar el orden del día.

1) Irctura acta anterior,aprobada cuatro en cuatro.

Se considera el primer punto del orden del día: Proyectos sobre futuro convenio a firmar del
Municipio con OSE y la Intendencia de Canelones.

El Alcalde entrega un bosquejo de las propuestas a presentar a los organismos estatales que
figuran en el preacuerdo firmado el pasado 17 dejulio de 2O2O.

Asimismo le pide opinión a los Concejales y el grado de compromiso o no con estas ideas y
otras que pueden ser aportadas cuando se negocie el documento final.

El Concejal Barreto señala: "Esto es lo que presentamos nosotros en el Cabildo Abierto, y
por 1o tanto tenemos el compromiso de apoyarlo no importa en el lugar que estemos,
ejerciendo el gobierno o en la oposición".

El Concejal Fulco, establece: ooEstoy de acuerdo, con la salvedad de aceptar sub proyectos
que acompañen los puntos establecidos. Y que los mismos puedan ser aceptados o no por la
próxima administración, con los cambios que se crea conveniente".

El Concejal Delgado expresa: "Me comprometo a poner en discusión en el próximo Concejo
Municipal la iniciativa. Y presentarlo a los vecinos en un Cabildo Abierto".

ElAlcalde puntualiza 1o siguiente: "Este preacuerdo hubiera deseado firmarlo hace años
atrás. Entiendo, que es una señal muy fuerte para dar un salto de calidad, a la cual Aguas
Corrientes está preparado. Son proyectos ambiciosos, pero también 1o era el Centro de Salud
y 1o terminamos logrando. I-os mismos, para los cuales, hay que trabajar intensamente,
generarán empleo local, basado en la protección ambiental y el esparcimiento (turismo y

i;deporte)".



El Alcalde pide que se agregue al Acta, el dossier con los proyectos que se entregará a las

autoridades. Y solicita que ante la presencia hoy en Aguas Corrientes, del Presidente de la

República, Luis Alberto Lacalle Pou, en la asunción de las autoridades del creado Ministerio

de Ambiente, se le entregue una copia.

Se aprueba cuatro en cuatrg.

En otro orden, el Concejo Municipal deja sentado su malestar con el manejo que se l1evó

adelante con el evento en el que asumirán esta tarde las autoridades de1 Ministerio de

Ambiente.

El Concejo Municipal, se enteró por los diarios del hecho. Y recién llegó una invitación a la

casilla de correo del Alcalde,24horas antes de la ceremonia.

Tampoco fue notificada la Red de Municipios de la Cuenca del Río Santa L,ucía-

Se aprueba cuatro en cuatro.

-Se aprueba la Resolu ción 4612020 por la que se compran materiales para concluir las obras

de laiolocación caños, entradas nuevas y espacio público en el Barrio Palermo. Se aprueba

cuatro en cuatro.

-El Concejo Municipal destaca con beneplácito que el pasado 2l de agosto de 202O,la

funcionaria Andrea Fabiana Torres C:I4.363.395-L, colocó por primeravez en la historia en

el másril de la sede del Municipio, la bandera institucional de Aguas Corrientes.

Dicha bandera y el escudo, surgieron a través de un concurso organizado por el Municipio.

La señora Claudia Runco resultó la elegida por el jurado integrado por el Señor Pedro

Barbano (Presidente), la Doctora Teresa Lasa y Beattiz Deambrosi.

El Alcalde informa sobre las gestiones que se hicieron para obtener el flete paru fraer la

tosca sin costo para el MuniciPio.

También, propone contratar un operario para que que prepare y replantee la construcción de

los vestuarios profesionales en el campo deportivo del Club Atlético Aguas Corrientes.

Se aprueba cuatro en cuatro.

No habiendo más asuntos parutratar, siendo 1a hora 11 y 30, se levanta la sesidn.
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