Aguas Cor entes, 15 de setiembre 2022.

ACTA

Resolución No 7912022

16

VISTO:

I

Queel Pro)ecLo'CircuitoA,-r¿)bico,incluidocncl P.0 A 2022, resulló tener un costo
nluy supe¡or a lo presupuestado en dicho PO.A- ( al día de la fecha, su costo lotal,
roDdaría los $ 4.(Xl(1000).

2

Ouc cn rcuriorcs m¿ntclid¡s cntre el Conceio Municipal. la Dirección Gcncral dc Obr¿s,

y la SccrcLafla dc Dcsarrollo Local y Parlicipación. se resolvi(i que, la solució0 para
continua¡ adclantc con l¿ obra (en caso de que se¿ sea Ia intención dcl Conccjcr

Municjpal). es compromeler londos dc los litcralos dcl año próximo (2023)

3.

Que en dicha ¡eunión tiunbién sc rcsolvió (en caso de

conti uar adelante con el p«)yecto

e¡ cueslión)- destinar el k)tal dc los tbndos del Liter¡l B de este año

(§j

802.E82), a la

compra dc clcmcutos llecesario para la colocación dc dicho circuito (principalne te los
.-dclincado¡cs
dc carril '. ¡ algún otro elernenb dc cstc cstilo. que se utilizariin en el
nlomeDlo que s0 p.occda a la instalación del circuito).

CONSIDERA\DO:

l)

Quc cl Concejo Municipal dc Aguas Corrierrtes, entiende que la obra presupuestada es
absolutamenle necesaria p¿ra la Localidad, teniendo en cuenta todas las consecuencias

positiv¡ que l¿ mismü tendrá en la localidad. tal

cu¡1l se describe en

la prescnt¿ción del

ne¡cionado proleck) (Dcporte. seguridad vial, salud, y dcmzis)
RESTIIJTANDO:

1) Ouc los l-iterales

ts

y D dcl Plan Operalivo -\Iual 2023

presente I{esolucia)n. rcmítiise a conocilnien1()

l)'***:

sc vcn comprometidos en la

r cousideración del Sr. lntendenrc

¡¡unrc§,r'

A§.á§corienbÉ6

ATENTO A LO PRECEDENTEMENTE EXPUESTO EL CONCEJO MUNICIPAL.
RESUELVE:

r) Autorizar que los fondos

B y D del año 2023, que correspondan a este
continuidad de la obra ..Circuito

de los Literales

Municipio. sean utilizados en

la

Aerobico,,

(presupuestado en un principio en el pO.A2022).

2) Aprobar que la totalidad de tos fondos del Literal B del año 2022, presupuestado .para
el
proyecto "Ci¡cuito Aerobico", se utilicen pa¡a la compra de elementos necesario para
la
,.delineadores
colocación de dicho circüto (principalmente los
de car¡il,,, y algjn

otlo

elemento de este estilo, que se utilizarán en el momento que se p¡oceda a la instalación
del circuito).
3) Comuníquése a la Secretaía de Desarrollo
de Recursos Filancieros,

bcal y participación, a la Dirección General
Dirección de Obras, y Oficina de planeamiento y presupuesto.

1) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio
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