
Aguas Corientes, 18 de setiembre de 2017'

ACTA 23 RESOLUCiON N' 6212017

VISTO: El estado casi ruinoso det imL¡eble donde se eicuentra 1a oficina administrativa del

ü..iüil¿" ¡'gr* ó".ri"nt",, u¡i"u¿á 
"nlo 

esquina de lás calles 18 de Julio y Anarcarsis Lanus

de VillaAguas CoÍientes.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Municipdl pla¡teo a l¿s atrtoridade.sdi la lntend'ncia

Municipal de Canelones la necesidad cle construl Lln nuer o editicro de1 Lvtunlclplo-

CONSIDERANDO Il Que Ia propuesta tiene e] visto bueno del señor Inlen¡:le¡te Mu¡lcipal de

óá"1"*i pr"i"."i v"-La,i ó,,i1 aei ólt""tot GeneÉl de Aclminisuación' se¡or' lsr ier

Rodriguez.

CONSIDERA.NDO II: Que el Nlunicipio de Aguas Corriente\ negoció \ a con la -\gen:':I::]1T'
de Vir rencla en la pasaoa aorn'ri.l'Jcion la ce "on de Inlerrelo p_ra ld (onslru|t

Salud.

CoNSIDERANDO III: Que la experieucia resulto extremanclantenie exitosa; el Centrc de Salud'

se inauguró el pasado 23 de dlciembre rle 2016'

CoNSIDERA.NDO IV: Que el Consejo Municipal entiende conveniente repetf 1a expeliencia con

laAgencia Nacional de Vivienda.

CONSIDER-{NDO V: Que el Consejo Irlu[icipal consiclera tonr e]]ienle que-el nuevo edificio del

ü,rnicioio deberia con'lruir:,e en er padrór.50l ub c¿do 'oo-e r' calle l8 dc I rlio dc \:ll¿ {F'ua'

Coniente. iLrnto al Ceriro oe 'a .<1 qr' ocr'po er padrón 502'

CONSIDERA.NDO VI: Que ia conshrrcción de1 eclificio clel Municipio eñ dicho padrón redundará

en grandes beneficios para la comunidad-

F,I, CONSEJO MUNICIPAL, RESUELVE:

1) Solicitar a las autoridades de la Agencld N¿cion¡l de \ ir ienda 1a cesion del padrón No 501

a través de algún mec,,iaIrro qt-r"'poa"u t"' Lrn canje rle deuila par¿ La consh¡cció¡ del

nuero edifició del Muni'ipode \r' '1' 
I o'ri(nres

2) Realizar las gestion". 
"oo".po''tái""n*' 

u"te la Agencia Nacional de.V;vien'la tenlendo en
-'".r""áqu",áti"neelat'Ad"tasautoti¿adescle1-aIntende¡ciaN{unicipal de Canelones'
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