
INFORME DE GESTIÓN DE LOS ÚLTIMOS IOAÑOS YORRAS
Pt,!\DILATLS 4I\AUGLR4R EI\ EL PRÓXIMA ADMIAISTMCIOA

DIRIGIDOA LA COMUNIDAD. Y LAS AATORIDADES
ELECTAS DEL MUNCIPIO DE AGUAS CORRIENTES

INTRODACCION
Desde ldi.slalacióndc los Municipiosenelaño2010. hara cl rinal dc esÉ pe ododesobiemo
(unadéclda) se construreronc» nucrrotúnorio obras porvalüen el merca,lo. apDxinadamenrc

hi¡pcro. alMmicipi¡ de 
^sú¿\ 

Coric¡tcs insresa¡on Ecursos provcnicnrcs delCobieúo Ce¡ral,
csii¡M¡s cn uno5 trSS 5!0 000
Durrnrc l¡\ dos adnrinhhciones. cl ob¡úo JiLe gene¡ar una corecta disúibución¡e los ¡ecunos_
g..erar elapolo dc L0 m¡fo dc obr¡ ló.xlpor.lsenlido dc pe¡enenci.. nls los ¿pones de la
lnr.ndcncia de Canclones I de \ arnrs organistoos del Dsrado. 

^simGmo. 
d. buscú tos ñejücs

preciosy calidad anlc Los pr¡vcc¿o¡és

DEScEN'l RALrzacróN paRTE DEL ID0aRIo aRTIGursra

c..la priñe¡a ley d. Descntrlli^ciónNo l8 567. de tich¡ 13 de selienbre de 2009. coñenzó
"un¿.evolü.ión".
E¡ oúrubE de¡!ño I812. el [obicmo dc Bue¡osAins convocó a u¡aAsambtea ceneül
(oornuycnrc pam decidn cuáLscria la lonna de admi¡israse que rcnd m los reritorios. cnre
cllos la lla¡daOrienral (nuein tu1uro pais indetendienle). Y cuálseria el vinculo quc tendnú con

L,rlibrrcdclañol3lr.elDiFur¡doArtiguúla.TomásCtrcíadcZuñisadu¡anresumhióna
Ilu.nos Aies csahlecnt h sisuienre: ..La sobe.¡niu mrtiular dc los pucblos rseri¡) d€cl¡.¡d¡ r
orcnlrda .óúo úniro obicto de nu.str¡ revolúciln,,.
lil gobienrodcl hú.blo".hoy Llcyadaadcl¡ñre ar. ós de losMunicipios. cs par¿ del ldelrio

lra\Lld¡do a nuefro licmp..l! I er de Descenr¡li7¡ción puesr! en Dráclica e¡ cl Utueuay en dl ano
20l0altinaldel¡p¡imcraldrniDisn.cióndclhb¿¿vá7quez.ü¿sido..larevotüciónd.l,s
nol,lácioneso.ouenrt'.aúnaqucllascomoAguasCotrienres.quetie¡cunvalüesrrarégicoy
p nordialpdacl pah. aú¡ no reconocido por ¡ingún Cobiemoe¡ cá\i 150 años de exhtencia de

El8 delulb de 1010. cund. Nu,¡,ercn en clConccjo MuDiciFal las autúidades electas
dcmocrálicancnto torprimer¿ \ez por roro poFulai secreb y obligÍorio. entcndcnos quc s. inicnl
"nucrd rrrolu.ión". cooro marc.\uno¿c LN tup¡ese¡(lnrsdel Ceneral .losé ceflasi. Arisis.



Más allá de las obms inlenras e¡ l¿ I'l¿nr¿ de obras S¡nna.ias dcl Eslldo (OSE) ¡ucrra mzon de

ser como coñúnidad- ! la cntad. ¡ l¡ villa. ralle l8 de luLtu. cDp¡endinienlo atado d l,
¡roducció¡ de a-quapolable. AgrLd CoiÍiemes se habi. dclenido có ellienpo. por lo nrenos (te5d..1

: t o\ r¿.p,¡¿on¿\ h¿i.a\,\hh¿t nt\nti\te.hr\!
Trasl0añosdctuncionmienlodel!l.ey¡leDescenl¡alización.entetrdenNsque^-!mscoüicmes.
cmbio su EcoE rali! ¡adi calmenle. r\us r.cesid adcs b á sicls tueron en ttrxm.n te snthfcc h ! t',
L¡ lapóximá adnrinhtración. nuo§r¿ commidad "nucd€y dcbc d$ un s¡lto de cálidld"
Ú dcsatio de todos es conreÍir aAEu.s CoiÍie¡res e¡ una poblaciór ñod¿lo como prcconiz¡ la
Organizaciónde lasNaciones lrnid* (oNU)alr.lisde l.C¿nrpaña Vundial dc Ciudades

Resilieñres. de la cual nucstrc vunicipn,es nrienlbN plcno.

Ilombres y nrujeres quc dcbc¡ gobemd en la r¡a)oria de l{,s cdsos licnc propcnsióD a dnidnsc
F-ñpcro. cn el narco de la liberád cn,ilde nrcrr. Pairid.las aulo¡idades dclNlunicipio üzon!rc.
que debianrima¡ el scntido de perlcnencia ) anor por su connnidad Y eDrcndiei{Í s¡r
ambisüed¿des.qú suacción. suesl-uerzo. su irfeliacnci¿. srJ crorcs ,v liltudes. debc.$i a roda

hora. !l senicio de l¿ sociedad cn la que hablan y han con§ruido hare 150 ¡ños con sus respcctn¡s

En l! úlrirna dé.aú. sc apunló a seneürinliacsmciumr enlendcmos que el.miño cs 'SECUIR
EN OBRAS".

¿OUÉ PASÓ EN LA ÚLTIMA DÉCADA 2010-2020?
OBRAS DE ENVf,RGADURA PARA LA COMUNIDAD

. Coü cció,.l¿1CENTRO DE StlLUD.
Obtd t¿clnhad a por ¡ a contuú ¡ dd d¿sd¿ ¿l año 19ó8. h,oustrodtr¿t 23 ¡t¿ ¿i.i¿,tbt ¡l¿201ó.
Itt¿h'hien Mu"icipio de Asto' cnni¿nt¿s, it,tit¡ió d 5A% tu htt ?oni¡tus ¡tt,ntt. s.¡s nños
tu ntid6 pot .1 Gobienn Ceútra ,?dn¡.i? on e(rturio"niot¡ o t,nht¿¿!.Int¿t.t¿q.ilIl¿
Cdt¿lo"¿s,coü ¡lechio"es ecoi,iñica\ ),1o9¡st¡.1. Actot¿s ! ¡rabaiadorc! pr¡únos.A ¡slas

In at¿s ! "ncio 
¿l¿s, tlo"aciones le enqrcv§ P¡i'n¡tos, a.tot s políticos de lolo' t^ ?n inos !

;Fu¿Mn tuhia.h!
, Patih¿,hción dtt cAlt INo pE Los INGLESES. obm r¿clah«lo pot los atürtd
to.tt¿s d¿s.t¿ pot lo heios hoce s!¡s déLadnt,
R¿dtitdda potrñ.io aios hu"icipalet co' o devotu el Cn"t¿j¿ Mt i.ip t. Ohm por
edrtit^t¡ociin d¿ ln l"¡rtl¿t.id,.o¡ pq i.ip¿,ió l¿l rlutittptu,
. ILUMINACIóN PÚDLICA DE T,A VILLA ALCANZó fL 1OO%, Única noblación cn
el Urulunr.
Cunn¡¡o tsuniüot lns au¡otidades ¡lel Mu icipio,I.le fulio.le 20t0, el ohbthn¿, ?tthti.o
alctnzaba apen¿s el l8%.
L¡ dechió" polílico del Coi.efu Ma"ithal ¿n ¿t ¿iin 2a13 ¿¿ ozltt po,¿t PL/tN REALIZAR
(Ptoj¿.to ¿¿l Mi ¡s1¿rio d¿ r thspott¿ ! ohtus Públ¡.os paa los iuutic¡p¡os de todo el poí\)lolo
pot tuñ¡rdt¡as pnÚ |o¡h ln llll¡t p¿t,títió al.a"zut ¿¡ lla% ¡¡c ¡lu"bro.lo pttblico, Lo »,¿t¿ ¿ ¿t

¡1o 2011, ¿tut U¿gú r¿h ttios d¿spr¿s,¿, ¿12019, al tok¿ d¿ h ilu"inació". Snt ütbaryo, se
los er ¿l2Al7. Fte¿lBotri¿Pnl¿rhtu¿lpriú¿roet.ontotcot 100%¿¿nhh,h t¿op,ibl¡co,

APOYO A INSTITACIONES DEPORTIVAS

t



. tllNl EST,IDIO DE FATBOL DE BABy lParurc Motcclo Buconi¡.|. Co li¿n¿, $a¿ns,
pn|.t, .ohnta & prersa, cot{or.s pttllos h¿nos,¿o"adó d?phú ro,Salón d. 'Los Ni¡io!,
Ci 

"¿:b 
L-ot Ap¿robt, T¿jülo Olíntp¡co. Pinem ¡lurtnnci¿t ¿¿l .o"tpo depoñ¡ro. To.lo se

¿\ó r¿¿l¿1¡¿ ún lon¡los propht d¿l Mt"ili?io, loub¡¿, illclqó la logklica, tabnja ¿a ys

. CLAB ATLE|ICOAGUAS CORRILNÍES
sot¡j" ¿¿ Er¿h1^ (cohq¿on¿:), Petlottl 'Alc¡¡l¿s ElEndo Ghiaaia, Museo Rodaü a¿n,an¡i¿o,
lhDtntoli¡nt ¿¿I Ctñpo ltepr¡iro Parque Gu¡dohtp¿ tulco, ctlos ¿t¿t¡os d¿pod¡eot !
.trural* pt¿¡tt tü ¡tlt!¡s¿¡los.
Ator¡litiorakti¿rto d¿ h ca ha ¿¿ B¡iktn¿t p¿¡o la ¿ontMi¿¿¿, se og¡ego ahon el C¿sped
SnnLri.o ¡tt¿ g¿k¿tutu t prot2.¡o, qte ¿t t o tspitrció ¿¿ lasottonda.les d.l Mu"icipio
¿¿r¿e ¿t nito 2A 12: U,¿ E\.tclo & Fti¡bol pnru tniot t "iiios 

tor u"¿ ¿¡l¿d línite de 13 anos,
En¡rqa.l¿ "ú.nth rtn obr¿s ¿, s¿ló" thi.o !nl"tbii" pntu ¿t ydktt¿ ¿¿n¿¿ e ¿,ta¿nttu to

Lj¡¡to o|íttp¡.D p¿ta ¿t entp ¿¿?o ¡ú. Ren¿tnciót ¡el 5ptcio ¿e la pa ila, se conri iti ¿"
ttn btfbxcox ¿. dt¿ro ¿l StIón C¿"t?¿oh¿s ¿¿ lo n,n¡nió". Fue ¡echn.la la.ona ! se
t¿rtru!ó nhpl ! ir¿dt cotl .¿ht¿¡to ptru ¿l inar¿e.
ro¿tt l¡tr obas, fuaot .ol lohttos ¡t¿t Mn ¡.¡p¡o.
Atolo LoAístico ! tr¿ orl¿obnd¿I¡1hlt¿r¿¿n¿o,¡1¿lMatiri?io"tdtell¡obnjoedeosdela
Ca"itió" Dht.ti\n ¿¿l CAA(.
. CI.UR NÁLITICOAGU/15 CORRTDNTr'S
Corsttt.t¡ó "9t1óh tl¿ h\ Aol¿:" t¿h ?t¿t¿:n¿l t¿tunio tot opnrutu§ pnru los eh¡cos/ns da la
Es.a¿to ¿¿ cn"otaje. Lot oparut^ .k attrcnnniento n N coslo de ttuis .le 2,400 d¡ilar¿s ¡u¿to"
¿ofiotl¿! pot ¿I Mtni¿th. Apt) o co, pitttura, cotte ¡¡. pns¡¿, rep¿ruciór .l¿ can,i"o o la Pl¿la,
P ¿t¡o et faftio otde"to .lel Aerclntil. Don¿.iót .t¿ M gneho ptt¡t kts ton?¿t¿h.¡ts !
hnhnio\ lcd ?¡to ¿l pt!¡¡io.
. CLÜR PALERMOAfC
Apot¿ co" nlatdi¿l¿s pom x.or d i¿n, nt,¡¿tt. ¿ ¿ oúet ttobuii¡s deIa n§¡itu.ió .

ESPA RCI M] ENTO, CAMINERiA, SEÑALES DE TK,iNSITO, APOYO
A CENTROS EDI]CATIVOS
. Pla?n Públ¡ca.o, no¿rdto\ ¿" la núeñecc¡ón de l8d¿J liotCa osPaonh¡ni.Allts¿
¡d¿ tilico¿l¿.oh tr'¡¿t¡¡.o ntt lettu!.1¿ Aetus Coü¡e tes. S¿lututn pobt¿.¡ó ¿t¿tuntg@!

. EsoadoPnbüú|c hn¡at "El Áfio! del L¿c¡ot" e" la cat¡¿ Ca,tos P¿sohi i s7N,r¿n¡e
alo!loc t¿s ¿rtk¿lieos.1¿¿¿ ! t¿.t6ot del Mu"icipio, Participoto" actiea"Nnt¿ FoÍ¿sorus !
ahmros ¡¡¿l C¿ttto M¿c. E\t¿ ¿:¡)trctu tieie u"a |ruscetul¿nch sit,Eu¡nt:Alli tit¡¿run ldt
pñn*nsfu"titi¿s tt¿Agu¿¡ Corietles, r el ú ico obje¡o d¿ y¡do ¿t¿ ¿t ¿,hot qu¿ se ercrcrtru en
¿t pt¿¡¡io. R¿.¿r\o\ ¡tel Mtnicirio cot apolo loaisti.o d¿ I¡¡ Dircc.ión Ae¡e.ol l¿ Obru'
A¡tbúro¡o e l"se"i¿na d¿ Ttá"s¡to. s¿ nñpl¡o e, iresos t ¡n 

"iños, 
adehns d¿ la

fro!cio Público "Anlonia CnbÉrr" rn ¿l BarrioPal.rmo, (Rssolución 28/r020 ¡Actr
\o ll dclccha 25deñ¡to d¿2020\.

Se da ¡,.a¡o ol "Alh¿ti.o Alt¿\" t¿to,t¿dt recin deAgu¿s Co¡ient¿s, lincula¡lo nl
sütic¡o n¿ ¿e ¿ pota bl¿ .oM) .ntlcio | ¡rio .l¿ OSE t fu' zo"n M.tropolihün. Son 8A0 h¿|,os ¿¿
tdtg¡nr¡¡ de eüqno co¡ Ji htntiratias L¿¡l, cot t¿.ttsos ptot¿"i¿rtes del ¡Íiticipio.



8.sttsót-)t¿t | ¡Dn6 ñ iuo¡¿u

coÉttuido potfd.¡o"ü¡ú del Mu ic¡?ia lllt¿te¡ni¿rcn lN Dn¿rcin"¿! G¿nüntet Obrus,

Atknbt¿do r G¿s¡ió¡ T¿t otial
.Parinentac¡ót d¿ co ¿s.

Bottio 33 Oientalet, t qa'n, cal¿ Eteo Happel (B¿ttio 19 n¿ ju"io) tt@ habío si¡lo porterg¿¿t

¿" d tien o. cal¡¿ 
^rtisas 

e¡ el Botio Pal¿wo ) 
"tó5 " d .todto d¿ Co ot PaEntini. Ptm 6t¿

¿no 6ú pt5uprcstada ! pt¿vih h t¡int¿"la.ió" d. Rn'ú" Ló?¿. (3 ún¿ror' El C¿iho (1

cto.t¡os) ¿ ¿l Danio tul¿rño, v la ¡otali.hd .l¿ h rat¿ Uc nnttu Mnz.h¡i ¿ ¿l Botno Í't^

. S.íial¡n¡etu) .ot .a .l.tít,lo",¡ln\¿ito¿llt'qll,oat¿ ¿thi¿ to d¿l ¡.i¡rito cono
ptú¿nto d¿ s.sur¡¡lo.L Cuondo asthi¿ron lot attot¡dad¿s ¿l I .le iu¡io tt¿ 201A, púdil-atutt¿
no ex¡snii l¡8 sennl¿s .le túín|ito,
. Aln¡tn togktica, mkr¡nt t ¿.or¿,icn o ¡ t¡x los.¿,|tos escolnret ?¿,t¿ ¿ci¿nt¿\ ot
Muti.ip¡o. Ft¿¿l Mt"ic¡piotlt¿ ocu?ó e, todo t¿,rido a ¡alo ¡K¿nttutot¡ ¡t.l Co$eio
Pt¡ño a¿tt zol4l"cht!ó h Estt¿l|l¿ l¡ tttht,¿t J¿tttít ¿¿ hfott¿s ! lns Lrcteta\ Rl t6

CULTURA
. Orgdr¡. cihdel FESTIVAL DELACUA,¿v¿ntolo t¿co oc¡¿o ¿ htsnna¡o c,lasl4t t
poput¿t¿s d¿ C düe lone r. td¿d d¿ t¿ n'lloia del Co".¿jo MtticiPat.
. Apolo uo ónno, ñn¡¿tial ! logittico ¿ ¿t ¿'rb¡to culturol o I¡,t Muryts & h nllt\ !
"Aeuu Fihú", ?dm l¿ cotcteci.it ¿¿ ?¿li.tl6 rirctn'darb, hhtoint de As"ts Con¡¿"tes
. Co"cu6o ct¡iúddo kteerodocot tl¿t¿ht¿s hhtórico\ d¿Aetxs Cotne 6 ?¿tu tt¿qt
¿t Evt¡lo ! la ,aú¡l¿to d¿t Mu,iipia Lot ? t¡t¡Pnnt¿sJkr¿¡ ?t¿h'ktdo\ ecoúDtitthl¿ t¿.Et
obje¡iofn¿ d tatc¡ eatitú ¿¿ P¿n¿"¿nc¡a nucin 

"kstto 
M! ¡ciPio. ¿t¿nQnto qn¿ el aot.¿io

Mt,icipit .o"s¡d¿ro que se ¿o¡?t¡,j dt su totututa¿,rD!!!1t!1jl!11!! j!

. 4k¡¡a¿co ónico t húl¿ nl¿s a lo Coúi\nih Ruot ¿¿ Melsnr¿io.

. Dondció, dt Colec¡ivo L( cth¡th paro lo .onttn..¡¿| d¿ u, etu¿io ¿.o|ógico .l¿

-Colaborlción econónica y lúrl o ¡l Dcp¡rt!mctrto de Mrldonrdo Dara g.,bn..an.ión
!itrculd, Rio s¡nia Lüci¡.dclscñor Mállin Rol¡ndo. C0l,horrc¡ón.conónic¡ nodi¡nte
p,gú dc Das,j€s p¡r¡ lr¡sl¡do a Monlcrideo ¡l s.ñorJuan Sear¡ 0¡.. n¡rticiPar cn el

Carrrv¡l de L.s Proncsds. Cotabor¡ción con conbtrfible t pago de ¡rregl¡do.de coro de

MAQUINARIA Y HERRAMTENTAS
. cmrdo t6 aúoidadet del MMit¡P¡o 6un,i.to, pot pr¡n,eat Qz ¿1 3 ¿¿ ¡nio ¿¿ 2010 

"ot¿.o"14bacoiloniinopoattrtuitaQn¿as,honttil¡s,P¡L¡t,e¡c.E:¿t¡tt¿t¡il.o.lcual
e hob¡a.o"¡a¿o, 

"o 
61abo ¡ dittto\iti¡in ! ¿¿s.o,oc¿,tos hacia do,de ¡a¿ ¿¿ti¿¿o

Ho! ¿l Muticipio.tie ¿.sos ñal¿¡inl¿\,al¿n¡¿s,.o" tt¿ rctrc excaw.lori ptu?id lot h
ir¡etwt.¡n, ¿e¡ ¿\ Pt¿s¡tl¿"t¿ fÍbat¿ fiqrczo p¿¡i¿o ¿¿ k6 ¿txoidnd5.lel trtni.i?nt, t"
nrcbt dr ttolot ?ot¿t.i¡ dqunido0íco"fotdosdelM n¡tillio, u ¿ clttiot¿ta oltid
¿ pgndapot la húe"d,t.i¡ MÚ¡.¡ptl ¡¿Ca"¿la"cs,tel retb tt¿ t¡t\ h¿tnnti¿ttas pnro polet
dlhlpti¡ ttt hbops, Sisk at debe olst tuñdñdÍ¿ n,dispüBnble, M peqú¿no cahió" qu¿ vnn
clrye pirn n¿jodt s,stan.ialm"t¿ el w¡cio.
. Seloc¡n¿tut¿s ¿Mcn'i¿obte ümnChipn otu0K? t t¿solvüel probt¿ n¿¿

i3ls ;lH '2a:t .,"_*;'i-i' v4



1.6 rantus ¿ t¿ e¡t ptthliln. t.o t is',a puat¿ rütrusla¿ada. Et contejol Canos cot i ah
lan"x xtu¡,nn .¿na .fó m .am pañ ¡bril¡zar h hit"tu Ln\ ¿úoidad¿s ¿¿l Maii.ipio
itn¿,t(to, L-oh,pnt 6te tl¿n,¿'ro ¿n 

"t 
úercúlo ! ¿t totn en .t¿ 10A0 dótat¿s: .oh et ¡mbúo d¿

¿I Mttiti?io nDiú¡t¡ htros ¿¿ 30A ¿¡iloter,

AMRIENTE YAGUA

. th\¿t. u" (¿pitulo ¿tplciul lt p.l¿d t)or t!.1ñh¡¿ tc t cltx u ¿n n ¿tro tctitatio E.t ur
-.r '. L,',.' r..tifl.r',L. ¡ttt..,,,¿1! ¿-. -.a r. | -r - . .n¿,\1¿ p,.,a,a,.
¡&.no¿ihi.hü) t)dn ¿o¿! l,t atu .id¿¿¿s pr1ítnu! entratld!t lo§ t^ rbd¿t¿! ¡t¿l Estddo:

L¡lcrt^- l,¿Xisl(t¡\b ) .htdn i¿l
O it¿n lu i'rtotlont¡d tttd¿f,tc¿ .tu )! d\(irii!nt¿:. t¡littrt d EstuLlo ¿ljgjtt t¿ru ahatecar
.fu uttdorr¡¿kt¿ \ t^tu 1tu t).tdhfu ?rih¡llb ¿ ¡,|»1ta,¡dcr. t t"¿!tu ¿¿ t l¿;bnd Mt¡ap.litúna
. hr^¿:1.¡tti, su"ta 1. .n1
)(it,tt\ Lr,tctlL^ l¿t¿¿^d¿k c rorld»1¿\.tu d¿l( ¿n.t¡. ¡,t ¡tirúl. 1J ¿t i¡¡t)¿¿:t)t0 Dututu ll,tit ¿11:t:nnt h\ki.¡td.l¿l( onL¿h ttu1núate .tñatú
¿t ¡t ld ¿r Dt!¿ú n¡l):utnnt 

^ 
itn¿lnrt¿: !! ont,o tt¡.tu ¿ hthar pot 4 Anb¡c»t¿ t ¿1

. .huao dl ll¡h¡r|?h ¿t s¡tn1u ].tci.t. .¡ ,v¡nih d¿ Át ut ('ah.ieü^ fun¿ann ¡a Re¡l d¿
,\húnln».L l.t<ttüú¡tl RioS¿ntu t.uLit. S. ihn,xtutu»9 )\tt 1nún¡-abq e ¿not¿r¡let
tit"tro t hctl»t r dhú) hunu llcsart" tu nLtn¡lnlúlt )0. t\dn-inLit t¡t L^¿tü,.¡¿r4!\¿ellhnttir¡o¿ht.h^ione\ncl ?d unat. (:d i\ioh¿t
¿!.\tt¿tu.1 tifon¡!. D¿ruho\ Hütnd .!i ?tun@Ltlt, ¡n|p.ldu.oh Lk)¿n¿o t\p¿dat !»k
p¿r¿ t!\l\fr Lt\blkrnl ¿ b\ tnn.h.s húr1¿n.! qüe \c co|ktc d¿!¿¿ hact vrío\ l¡t.udds ¿! ñ)
ct1'udittr 11^ 1ú1o: ¿!l l)Nccy'.b rat1hil Atcnnl. I,¡lf¿úatvú Enlt" tlbsp'r)¿L!.lc ti!!:oconnn tt)!,i,de¡ arua d.t jru)ro C cntn
Gtd"¿c tutt h xt,titt.LL'¿h.l.nt\) Ma.tc\,¡¿t. i¿u ¡n¡c¡ut dd cr pt¿li¿¿nt¿ Tañu! Benúj ¿t
on!)tn-tu Ep!!d. l:1 th» tLlo \¡gtk riladtt ! s¿.¡t¡a ma ti.t¿rutun ew&¡úihi!tutnt|!
:! ( tftluni t ()SL\ ¡tr(\»n¡\njn Rútl Lk \t¿tukjt,. I*l¿rt¡rhtr ¿t )t)I-: Dtnttutu at Etddn Nt ,bl¿tntn u t.t dü.tho\ ht ¿narcn)stu:
('¡ 1'¡trn\ p.t¿¡ yújtn¡! ¡o¿! k ^&\i l! l.'r¡ü( tu OSE Iutnrn ci,¡ Naú)n.j.¡t D¿,ttha:
Htrubti D.l¿k!,í¿ ttl lr.bb ¿io 1¿ atanr ( ¡d ¿únnt¡ott\ u M/¿0¿ ih¿?ttdhta el ) ¿.
.ttrh't ¡¿ 2l)18 :!n1!tutu 6:9-21)1it óitq l-
L^ ¡¡r ruxt: ht » tr . t l th lititi.. ¿ )lca¡tl¿ )L\tu /ltf¡,N'. t¡,t úhc!¡a1¿! ( utlo! fit...('tulotG¿trit\ tibnnt Bdnú) l.¿ D.tk ultttt L¿kt (naL¡c¡ Clbdtkú t,1tutiftiin fiil
'.h irot ¿( )atu\<i,i.foot: ) HtDtu rta Zifi¡r¡o t?a|!» oATa)!públ¿ F.ü.inde: t(tl.r. !

¿tl ( ol!.t^a Ld t t 1¡ll.¿!.1r¡u\ (on.iúbt
¡j¡L¡lnk"i con ¿ t¿übhd¿ ¡o )¿ührintl¡ón ¿¿ !:.biú.n.ttp odo la.t.»úr.o osEttut¡.ó¡h
ll.a dú) ¿ 

^?,u¡t»1c\ 
¡. in!¿h\ ¿! u. ¡t¡ht rt^,a./¿ po o ¡u stltirth jh¡¿s¿l .tc rs tidor

ltr¿r¿l¡^ ¿n l.t prt¿k\ ¿¿ h1 ¿»t¡anb ¿! l¿ l,lunt¿ Poktb¡¡¡.¿d.ru ¿! j4rct ( o.ri¿nt¿: E¡
anukLil) \!t?.1i.¡ju¡k^¿:¿t tu t.iEhtu lft:ll th 1¿ P16¡.t. tiu ¿! 1. Rcptibtiú
l::" t\ tlu).jt.!¿¿¿b? u.ioült¿lp)!hle"ú¿!k»to¿.sp.rattqd 1ntur .t hr.¡lna !ü A!údt

. Dñlsutrnt Lk¡pn)hto u.¡t!¿t ¡ l¡.¿( 2010 qbtu!nac¡.n¿t!¡ ti, Ü u.it)ndt¿!.
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CONI'ENIOS REI,ACIONADOS CON AMBlE\-TE Y TI,IR]SMO

A pocos dias dc insula6e la pandcmia dc C.rcn! vüus e¡ cl thugú¡y. y riskr ¡ situ.cjón
dümálicx dc los p¡oducrores.Eropecu¿¡nrs de la zona mrc la falra de asua_ cl Alcalde s¿ comunjcó
con cl Min¡to de Delensa Nacional. Dourn JavierCarcia pa¡a ptanlear t. sirmción ! podnle el
aporo del Fjé¡ciro ! ravós delBaLalló. de Ixe¡ieros Anxrnde ese momcoto se 1!. sencrando h
posibilidad de erablecer uñ Convenio \'larco cnh 1¿ lñstirució.Armadav L¡ hte¡dencia dc¡Jr. .e. lii,olTcrL oloJ.¡..r'orede:Ll,l 'k.J,r..ird.L1n-¡ft,.'¡o tRL..ttr,iñ
\o'n'¡j8¿1q'c!,,.nJ Jpr.ftle.r.,oot t., t .,
A inrancias del Municipio dc Asuas Corienrcs. ct 

^cuerdo 
M¡rc¡..bá¡cxrá rx d¡Lidad ¡el

reúit,io del Deparmcnro paraanicularaccioñes dc c.taboüció¡ cnrc la Con¡m I ci I¡érciro
para siluaciones dc cmergencia. ur8encia. licrza ñxlor rar» jo¡uiros. crmptnnieolo dc potnic.s
e§¡atfuicasdedesarolloqueinvolucrenclireréssóciallcconónicolttrncdie¡le2O2G8l-1010-
021521

-Conve¡nr Marco a ñma¡ entrc OSE- Inlendenciar Municipnr. lon cl rnr dc prorceer el A¡nbienic I,
el¡csaft)lloeco¡ómico!culrtralSebls¡enelMN¿odetAsuarlaC.saN.t.Eloblctnoes
r"¿ ¿ .. rel. deO\' tscn J' oLr'o dr'¡b3¡ -r ' tr r rr - 1.. o. h ¿. ,, t,..t. rj!r,. 1
prricipación dc crrdianLes unnqsildios alanTados en rrabajos dc.m¡. en cl pLlno !¡rbiental
Fl pre acuerdo sc rubricó el pasado l7 dejú1n, dc 2020 [n la ccrcmo.ia parliciparo0la vice
presidcnradd lá República. [scribana BeakizABimón..t rnrendcnre de Canelones. rabaré Coja_
el Presidcnte de OSE.lnsenhro R¿úl l\,lonlero y auroridades lo.ales. encabczadas por otAlcatdc.

OBRAS EN PROCESO PARA INAUGURAR
Y CESTIONES PARAACTIVAR IN]CIATIVAS

-Pavimenúcnin¡e lascalles El Ceibo (cuaro cua!ü, y Rañón r ópez fl) Baiiio palemú.
Herñiñda Mdzzini ! 1árd¡lid¡d de h no,radun Bario Lo\ tnslcscs ( tNb¡do por rcs.luúnnrL 02nl llVtr ! p, ¿.q|ro{u0'¡uo.de.o,1qleJd !rr,e .\ncte\op, rr Liia,
¿ br4 lr.in'o1r'ñ8r0 w" 

' !. J( pcnio.d.tó !_.dc. \¡¿,., \tt.r.o.-!, .,',.ri.!,1i..
Je deuda dc coñlribució¡ inmóbiliari! a canbnr del itere a un c.sr, de S 251.r60. L.s derallcs
iigur.n cn eleapedicnie.2020 8l 1160-00013
La invc§iónpealaob¡a tuc nñrlda_ Rcsolhnió N..1t/2020 (^cú Nó 16. de i!.h¿ lt dc iutnr ¡c

Recumbio de kdas las luminariNde alufrbr¿do pubticop.r tocos t_trDen r,¡a ta viLt§.
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Constucción de los lernarios pr.aesionates en el campo depoñilo dcl Parquc cu¿¿álu¡e Fuloo.
Conlcnids cn larbs Rcsolúcioncs. dura.te los anos 201, ) 2020 quc van desde la c.mp¡a de
m.rcriaLcs. a¿cñís de insunnrs r ma¡o de ob¡a para llorar adcl¿n(¿ el cnprendimienlo

lñ*¡l¡ció¡ do cés¡ed sint¿tico aprcbado porlrlf e.lacmchrltolpredio del ClubAllérico^Suas
ftricnles. lnverión del Municipio dc S 260.000,úav¿s de 16 Resoluciones Nros.6l y 66/2020
lActas 26r 28 de fecha 16 dc ocrubrs l I d. n. vi em bre. Fspecrivamenle).

I¡s1aL.cióndclrciidoolimpicocnl¿cmchadeb¿brlütbol.domdoporclMuñicipioh&eñt§de

-scñaliTación ) tuarcación del(!mirro de Los lnslescs

Conslrucción dc un cúrino alrer¡alivo de ctuÚlcncialnte evenluales inundaciones para habilitú
el insEsodc los lchiculos con los p¡oduuros quimicos a l¡ Us adcOSIj.
Elúazd¿o ¿eb. s.¡ dcsdc lr callc 18 de Julio.lienle al Ce¡tro dc salud. hasa la calle Hmind¡
N¡-zini.. el Ranio de los lruleses. ELlcnratuc planlc.do por el Alcálde. ÁvaroAlr¡nsoy el
C.ncejál cd¡los Fulcoduranr las ¡euniones cclcbr asco¡elex Prside¡te Tabaré vázquez cn cl
año 2019 cn presenci! del lirun lficnd.nrc dc Crnelones. Prnisor Yanrandú O¡si que alaló Ia

r()pucra.l,os cinco encrentros sc DFlicroneneiñafco de los encuenrros con la Rcdde
ñlunicipios dc la Cuenc. del RnJ s¿n1r I uci¡ y cl p¡nner mandado

-scrunnieolodelllamadoaerpEsioncsdcimcrósdeiniciadr!priradaporparedeOSEpamla
senión nnesr¿lde los lodosEcnemdosen kx pfucesos dc tralanienro de la plmia porabilizadora de

DunDlc I 0 .ños sc brcgó por ¡€rn! cr cste lrave proble¡¡a que arcnra co¡ra la vi¡ja de nuesl¡a
.oDunidad. Es conocida la d¡mmia anre la INDDIIII ! cl diclañen cotuspondienre.

-lnvcNiónDillonariacndóla¡es.l¡icialiv¿Irivada I-a propucra lue p¡esenrlda al Concejo
\'lLnicipal.clld.ocrubrede2020porlaempEsaPOOltecupciaclóndeAcirosS.R.L(Seadlu¡ra
documcnto! co,¡uniuado públicodclMunicipio) Ldinicirtnatmladel¡rccuperacióndcloslodos
pródLcidos duranle clpmceso de porabiliacióñ para ser utilizados cn una fáb¡ica de ldrillos v
rojas. Se lrata de una irvcBión de úrás de U$S 1.000.000.1o que ecnÚaria 20 puestos di¡ectos dc

- Prorccro ..TRANSFoRMA TU BASURA ORCÁNICA [N uN RDcuRso valroso" ,lel
lccino Pablo Femándcz qrc !a aLE eleudo alaOlicinadePl camieno y Presupuero (OPP) po¡
el,\lc!lde- AlvnroAll¡nso El¡turcclo l'ue declarado dc imÚés Municital. ResoLución 40/1020
ta.ra \" 15/2020 dc iccha 30 deiunio de 2020).

-Conl¡.¡a.ión de Comnión ) orex¡izacmn de los fcstcjos de los l50 años del O.igen de Asuas
C.ftlenr\ (l § N' 14.01?). Rcsolucni.0S/20:0 {^da 4 dc t¡.hal7 de riblero dc 2O2l]). Se agrcga
l{Nnu.ió¡ 2712020 (Acta\' l:l du ticha 25 de mayo dc 2()2()). Oryanización con OSE e
Iñendcncia dc los l¡se¡r de los 1i0 a¡os del drisen tle Asuas Corie.rcs. que inclure obüs de
i¡liacsnLcrur¡ para nuestra comu¡idad. cvomos depoftiros. acadómicos. cuhurdtes y sociales
lejemplo el l:crivaLdel 

^gL¡ro,no 
buquc insiEnial. El obie¡lo cenml seá Eposicionar a Ose anre

l. \acntr.o.lN señiuios de produccióñ d. ¿gu¿ pohble.2020).

Cerión inici¡dx p¡n reali¿r un hoinen¡jc.los op.rarios,tuc rah¡j¡¡on dura¡te los 150 años dcL
scnilio dc.Eua. pinn.ñ a Vo.revideo ] luelo a la Zona Merololitana. eo las lrcs ctapas del
mnmo. Consire enunadoble viidcuna cuadr. dc la enrúda del Canino de Los rngtcses pór ta



calle l8deJulioqucpasafienle!l!LsinadeOSL.con unúibúolun poresu,ridore. blen dcl¡
empresa eraraldc producció¡ de ¿sua po¡rble ! ú¡a pl..a que E.lz¿ l¿ labordc la§ Nson¡s ) s§
lanrilias). Resolución sr/2020 (Acl¿N'22/2021r d.l¡ch. l6 dc scrici¡bre de 2010)

frc)ccro cuhuml dc Ca¡os Fulco "TRIBU TO PARA Ml PUDBLo" qu¡ scrx lanz¡docn kx
lescios de los l50 anos dcl oriecn de nuerÉ oonruni¡r¿ consislc cn 20lcmas ¡tLli.alcs dc su

¡uona quc rcuejan el desar.llo dc 
^gms 

co ienrcs El ¡¡oyccro scrí rcnnidoalA)unlxi¡icnlodc
All¡sdclPlenLsp0iraeoelrna¡.odclConvenio¡ecooFr¿cn',nia¡adororoi¡h.§MtLñicipnx.
Resolución 13/2020 (^cu N' 17/2020.1.lecha l7 dejulio de 20201

-Prcyccto de Esclela dc fútbol In,hnhl cn lás iiNtlacio¡es del clubAllélico AEuas corionles co¡
u¡¡cdad limite de li dños Il Concejo Municit¡l declaló de nrcr¡s municip¡l el pnveclo a ¡'arés

de la RcrnuciónN" 6l/202014c¡a \! 17 de lecha 26 dc.clubrc dc l0l0).

-Pro)-ectos a.jecutal Museo del Agua t Casa 1. kavés delCon\cnio.on Osc.lolendencia!

SeguiÍi eñto dc prcyedo pre sen tado poreLMunicipio al Jeledc Poli.ia de Canelor.s yala
lntendencia de Canclooes. para colocar clmaras dc seeuriddd eñ.inco huares estarógicos de

Aguas Coñenles. La inicialiva erá en pmccsJ.

-¡ns¡rnmc^ssc con los lráñncs tara oble¡er la lmhLldncia para nucrr¡ conunidad. El Alcalde.

Álvaro Allonso y el ConccjalCarl{rs Ful.o. rcali7¡ron un P.dido l¡anal ¿l cx Pre\ide c dcl

Orsanhno. Dodor MaEos Ca¡¡frbul¡ durañe la pasldaa¡ninistración de gobiemo

-Conlinuarcon 1{,s trámitcs iniciados por cl Concero Munic¡ral. ¡¿n evcnlualmenle. si la silu.ción
,or.cr.rd in¡é.d L' d c' ¿ perTallr.¡ e, \{ 1 I oli- e'

L¡ lenacxpcrnnental p¡opiciad¿ porcl ñlunicilnr d adclaño2011Se«\lu\odurameseisaños.
básicamente po¡álgunos ferianles. uonlo cs clc.so. dclseñ.r Edúdr¿o SI1\a ChaFFo v la scñor
Antoneu¡ Pedrazzi. enlre olros.
En las úlriúas semanas se gene¡lo¡ incoñr enienies. que iovolucrxron a 1¡ scñon ( laudia l-Magr.
Enrpero. debcmos dejar bien dam que lascñora Lazaga- púPicúia de un comercnr cn lá /¡n. Do

elecluó ñinEuna denüncia. ni verbal ni porescrilo alMunicipi..onü¡ la l¡ia. rodoloconüario.
sicmpre apoyo el emp¡endimienlo Asise lo hizo sabú al Alcalde y Concejal¿s iiís de u¡a \ cz

Koñrad Adcnauel Alollde alemá¡ dc h cnrd.d dc Coloni, dijo en ILna olorlu¡idad an(c !¡ hc.ho

.r.n.l.' -l oo.lo.o-aro' oelcJit t r.¡r. rm.Lli'-1 "
Ln el Municipñ. reñnida por la oicina lécnica dc lx lmendcncia de C¡nelones quc sc ocup¿ de

cras aclilida¡e§. ¡e e¡crmta roda la iolormación pda in§alar la tiria penañuhtc. dcbido a que

lue cl Municipio que la ge¡cró cn cl !ño 2014 (r\djuñtrmos la mhma).
El desalio de l¡tirir.cs inrirucional Por lo tanlo- ñ¿nileQmos quc rod¿s las tse§rioncs por

desarollar lañisña dcbicrcn pasar por el Concel.. no por coNoc¡lorils po, l¿s ¡edes socialcs

-LaAeencia Nacional de vilie¡dx¡pilbó la enajenació¡ dcl Pdsn t0l. conlieuo ¡lCcnlr. de

Salud. cn lacalle l8 de Julio. Resolucntu 0r88/2020. con .lerino d la consr¡uccntn del ¡ucro
Municipio- Clsa de laCuhur¿ Edillcio d¿ lr Biblio¡cca.clc. El tránne !onricntel\4 ¡iciFiocncl
año 2017. Posteriomenle con el.,tob¡ dcA¿ünisMcio¡ dc eobierno. cl Nlunicipo y la
l¡lcndcncia ici¡ron nuevamenre el lritrne oblcnicñdo clEreno enellus,, prcvilc-liado dc 1¡

Ku AI;ED , r;)/)¿l\trsJ )t,tr
I
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