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Asuas Corrierles. lt cle junio de 201t.

RESOT.UCION N 2:lr I IJ SESION N 11

VISTO: Quc h otrr¿ del gimn¿sio ¿ construir en las insl¿laciones dct Club 
^11éLico 

Aguas
(irrric¡tes. Eudoro Melo sin. sc cstí gesLionando por p¡rte del Municipio a través de fondos extrir
presupucstales -i0\ ersióI p|ivada-.

(IONSIDERANDO: Que se ha tard¡do m¿ís dc lo previsro la firma del comodaro cnlre OSE ]- le
instilución deporti\ ¡ pilra que el predio pasc a ser aclministrado por el Club Atlético Aguas
(i)rrientes quc ocupll el lug¿r dcsdc hace nrás dc ti(l eños.

ClONSlDhl{ANDO I: Se h¡rce necesario ge erar otr.os prolectos para cl periodo enel.fr-diciernbre
d.l ¡ño l(118.

(IONSIDEI{ANDO ll: Oue tras la orsanizaci(in }, ci éxito del Fesri\.al dclAgua celebrado entre el
l3 ¡ cl l5deabLilde2[]lS.sehacencces¿riocontarconlailuminacióndclc¡ntpodeportivoenel
Irilrque []uxdelupe l-ulco.

(IONSIDERANDO lll: Que tras cl citado e\,ento los relerentes dc la comunidad Ln curiun(ir)n cur)
el 1\lunicipio crecn que se dcbcn organizar en cl cit¿do predio otros evenlos culturales y deportivos.

( ONSIDERANDO lV: Que es una vicja aspiraci(in dc Ias diversas dirccli!¿s que han pasirdo por la
institució¡ iluminrr cl cirmpo dcporti\,o.

(IONSIDIIRANDO V: Quc lambióir se hace ncccsario culmi¡ar la obr¿ del Cinlr¿sio ! Vesru¡rio
dcl Clul) Niiutico Agues CorrieDles. p¿ra que los dcporlistas de le Escuela dc Canotaie pued¡n
seguir dosar¡oii¿irdosc.

CONSIDERANDO VI: Quc el \{unicipio considera ineludible la culmiració¡ de la senda peatoüll
clc 91)0 metlos dc longitud quc u¡e los be¡rios 19 de Junio, de Ios Inglcscs ! palern1o. y quc est¡
cuente con ilunrin¡ció¡. una esta!^iór saludxhle v otros accesorios como elenlentos dc recreucií)n
para la cornuridacl.

EL CONSLJO I\,IUNICIPAL. RESUELVE:

1) Ji¿sponcr los rubros prcvistos p¡ra la conslrucci(in dcl cimnasio cn l¡s irslalacioncs en el CluL)
Atlóiico Aguas Ci)rricnles. enero-diciembre dc 20lE- para las siguientes obr¿s: Iluminaci(in del
c¿mpo deporlj\o del Parque Guadalupc Fulco: Vcsruario y Gimnasio en el prcdio del Club Náurico
AgLr¡s Corrirntcs ! Senda Pcekrn¿l que unc los bur¡ios l9 de Junit¡. Los Ingleses y palcrmo.

2) La presente resolución que se registre en el archivo del o Municipal
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