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ACTA ]5

Er Aguas Corientes, a los 20 días de del mes de diciembre de 2018, siendo la hora 19 y 30 se reúne
en sesión extrao¡dinaria el Consejo Municipal de ia Villá con Ia presencia del Alcalde, Alvaro
Allbnso y los Concejales, Carlos Fulco, Cailos Ga¡cia, Ma¡ceio Delgado y Daniel Á1r arez.

Queda abieño el acto actuardo en la Presidencia, ei Alcalde, Alfonso y en Seüeta¡ía de Actas el

Concejal Fulco.

Se pasa a considerar el orden del dia.

I ) I--l Conscio N,lunicip¡l decidió realizar una lrasposiclóü de rubros par¡ abonar los carios
uliliza.los para la obra dcl Camino dc los Inglcses ¡ ile'lal sin eGcto pala este año la co¡rpril
dc las columnas pxra culminlr- la sencla peaton¿l clue u e los barrios I9 de .lunio. Los
lngleses v Palcmro. l:n l¡r resr¡lLLci,ón se deja cl¡ro lil responsabilidad de uno de los
h¡bilallles del luqar. {nrado lirri¡o. lluc bloqu!-o Ln acLLcralo concreta(k) por el-A.1ci,rlde con
1os rccinos por razones nlezqr¡in¡s \ ]rerson¡les. L¡ lormaliva del Dccrcto ll. articlllos ill2
) 105 es nru) clar¿i. los \ecinos liene r¡ue costcarse los mater-ic1es para las entr-adas a sus

Jonicilios. Se barajo la posibilidad de iniciar Lrn trámir. quc dcri\.aria a Ia Junta
L)cpaffarner]lal para podel coblar los ci¡ar1os caños _v que no corrier-an por cueúta del
\'lrnricipio debido a quc no estaban presupoestados pai a e] Ejcrcicio 2018. El Alcalde
dcscaha segLrir-adelante. pero cl Conscjo \lunicipal cntcndia que seri¡ ur1 lriir¡i¡e e\tcrrso )
engorlr¡so. Asi¡risno. es mLry posible que el asunto rlerir ar-a parl srr cliluciclacitin hasta el

liu:r1 del pcriodo o principios del pltiriuo. El Alcllcle Jecidió ac!-ptar l¡ propuesla Lle sus

compa¡eros v no se{uir-adelante. Enlpcro. ile'jo collsL¡nci¿1de 1a actitud mezquina de Torino.
al cual no nontbro en in.!¡ú¡ lnolncnto pol consider-ar que sc Io hacc "famoso pl,r rinr,,
ninuLos". aurque no es la prinrcra rtz quc con sus "bravuc,¡nad¿s" ) 'hentiras" pone de

rchón a la comrrnidad de Aguas Corrientes. ElAlc¡lde solició poner en conocimienlo de Ia
población la situación \ re\ eló qlLe le i¡lbrnló al señor I¡tendente. Prolcsor' \'amandú Orsi r'
l¡r Direclt¡ra de Ohras dc 1a si¡uación. lil .\1ca1de dijo scrrrirsc "traicionado" por los vecinos.
dcbido r clue los r isit(i a todos- se acorLl(i la compra dc los caños ). luego ro cumplicron.

l)Secreacl lbndoPer e¡enre \'fensrral ,lel 20al ll de .liciembre d. 20 I 8. seourl
rcsollLción 50i2018.
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