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Aguas Corrientcs,2T de abril de 2019.

ACTA II nrsoLuclóN tsrzozo

4) Registrase la prcsente resolución en los mchivos det Municipio.

VISTO: La necesidad de mantener las pautas en relación a las obms presupuestadas para el
presente año, aflte la pandemia del Corona Virus que enfrenta la humanidad, la Nación y por ende
nuestro Municipio.

CONSIDERANDO: Que ante una consulta y recomendación de la Oficina de planeamiento y
Presupuesto, sobre los plazos establecidos, el Concejo Municipal, por unanimidad, entiende que
debe establece¡ el cronograma de prioridades.

CONSIDERANDO I: Que el Alcalde, previa consulta con los Concejales, elaboró un documento
que deberá ser reftendado en 1a presente resolución.

ATENTO A LO PRECEDENTEMENTE EXPUESTO EL CONCEJO MUNICIPAL,
RESUELVT]:

1) Aprobar el documento con las prioridades en materia de obms de acuerdo a lo presupuestado
y que fuem presentado en ur¡ Cabildo Abierto el 30 de setiembre de 2019, donde fue avalado
por los electotgs.
Anexar a la presente rcsolución, el citado documento y darle difusió¡ e¡ la comu¡idad.
Comunica¡ la decisión del Concejo Municipal al Señor Intendente Municipal, Tabaré Costa,
a la Dirccción General de Obras, Ia Secreta a de planificación y Desarrollo y la Ditección
Geneml de Adminishación.

2)
3)

Aelo,A:<€'

CARLOS FULCO
COiCEJAL

^ 
n u l"u i i"J IlE*t tt

§

it
§



.i

ii

,i

Aguas Corr¡entes,23 de abrilde 2020.

DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER APROBADO POR EL

CONCEIO MUNICIPA!A TRAVÉS DE UNA RESOI.UCIÓN.

Ante lá consulta de la Of¡cina de Planeam¡ento y Presupuesto (OPP), sobre la eventual
concreción o no del presupuesto establecido por el Municipio de Aguas Corrientes deb¡do a la
pandemia delCorona Virus, consideramos que el m¡smo debe mantenerse en su tota¡idad y
establecer un cronograma de pr¡oridades.

El informe respectivo deberá ser refrendado por la comunicación que se cumple anualmente,
siendo la fecha lfmite el3l dejulio de 2020.

1) Apenas se reiñtegren los funcionar¡os de la D¡rección General de Obras se deberá traer
y com pleta r el relleno pa ra la obra de los Vestua rios P rofesiona les del Pol¡depo rt¡vo e
inmediatamente real¡zar los trabajos en el cañpo deport¡vo Guadalupe Fulco, en las
¡nstalaciones delClub Atlético Aguas Corr¡entes.para construir la plataforma de¡

edificio.

2) La Dirección General de Administración ya informó que liberara un ofic¡al albañil para

llevar poster¡ormente la tarea con el apoyo de los funcionarios del Munic¡pio.
Paralelamente tomar una muestra de la cantera que existe en el campo del señor
Humberto Vanoli, con elfin de que el laboratorio, d¡ctám¡ne sí el mater¡al es el
adecuádo para acondicionar las calles Ramón López, El Ceibo y la totalidad del Barrio
de los Ingleses para realizar un tratamiento b¡tum¡noso.

3) Constru¡r uña rampa para ¡ngreso a la cancha de basquetbol en el C[¡b Atlét¡co Aguas
Corrientes y emparejar lá zona.

4) Emparejar la zona donde se construirá un espacio públ¡co en el barrio palermo para
luego construir la plataforma y de esa forma habil¡tarel ingreso de Alumbrado y la
colocación de los juegos.

5) Cont¡nuar con la colocación de los caños, tarea que se encuentra avanzada en la cálle
Clemente Estable y laterales en el Barrio Palermo.

6) Completar la colocación de caños y acond¡c¡onamiento de cunetas en la calle Ramón
López, Bar¡o Palermo.

7) Reali¿ar dos trabajos relacionado con las aguas pluviales que perjud¡can a vec¡ños en ei
Barrio 33 Or¡entales en la zona del Parque, hasta la calle 18 deJulio y el Barr¡o palermo

en el campo de la fam¡lia Deambrosis-Borrazas.

8) Eventualmente actuar dé apoyo, s¡ es necesar¡o, en la construcc¡ón del salón del
adulto mayor a llevarse adelante en el padrón 502 ubicado sobre la calle 18 de Julio en
el marco delProyecto delS¡stema Nacionalde Cuidados.

Este documento se adjuntará a la Resolución del Concejo Municipal que deberá ser
aprobada a la brevedad.


