
Folio 32

AGTA NO 19
En paso Carrasco, 21 deAgosto de 2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

ordinaria, con los siguientes integrantes: Sr. (Alcalde ) Luis Martinez

Martiniano Mesa.

(Concejales Suplentes): Sra. MÓnica Techera

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Resoluciones

3. lnforme de Cabildo

4. Actividad bienestar animal

5. Solicitudes

6. Obras

7. Firma comodato Com Fom Pque Miramar

8. Reunión tema Gimnasio

9. Nomenclatura

Resoluciones:

1. Se lee y firma elActa anterior(S en 5 por afirmativa)

2. Se firman Resoluciones (5 en 5 por afir.) 89/2019 al92119 inc Donaciones.93/2019

at 96/19 incAut de gastos./ 97t2O19 al 99 /19 inc Baja de ferias.10012019 101/19

alta ambulante.

lnforme de Cabildo: En el Cabildo se expuso lo que se realizo hasta el momento ,

lo que se está haciendo y lo que esta pÓr ejecutarse 'De acuerdo con los

Concejales se habló del Gimnasio,hubo vecinos que plantearon arreglar las calles;

Muchos vecinos han venido trabajando en todas las comisiones presentando las

iniciativas, opiniones y colaborando para el Desarrollo local No hubo planteos sobre

los temas ambientales por parte de los vecinos donde se entiende por parte del

concejo (ue hubo avances importantes en eltema'

Actividad bienestar animal: Se iba a firmar en el Municipio el convenio entre la IMC

y COTRIBA este se traslado para Canelones Queda para más adelante cordinar

jornadas de castraciones.en el territorio"
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5" Solicitudes:A) Solicitud de los Vecinos (con firmas) del Barrio las "Casitas Ob
y el de los" Pájaros"para que el Ómnibus 109 tenga destino en Camino Carrasco y

Av. Racine" El Concejo resuelve coordinar una reunio con el Ministerio de

Transporte para tratar el tema. ( 5 en 5) afi B) La Asociación de Jubilados y

Pensionistas y adyacencias de Paso Carrasco, solicitan la Casona Municipal para

celebrar el día de la lndependencia el domingo 25 de Agosto a las 14 horas. (se

aprueba 5 en 5 ) C) del Equipo conformado por Obras , alumbrado y tránsito,para
jugar campeonato en el Monegal Canelones.solicita al concejo la colaboracion de

una pelota de futfol (se aprueba 5 en 5) D) Solicitud de la Escu ela 1Tg para
colaborar con materiales de construcción( 3m pedregullos, 3 m.de arena, 13

bolsas de porland); van a colaborar para hacer las obras de mejoras escolar el
programa del "Mides Uruguay Trabaja ".(S en 5 ) Afir.

Obras:Alumbrado comenzaran hacer recambio de las luces comunes por las LED

En el Barrio "las casitas obreras" se va empezar a colocar columnas...

El Lunes 02 de Setiembre a las 18:30 hrs. Se va a firmar el comodato entre la IMC
y Comisión de Parque Miramar en la sede de este ultimo.

Viernes 30 deAgosto a las 18:30 hrs en el centro de barrio. Viene a dar un'informe
al concejo sobre lo trabajado hasta el momento , Mara de la Secretaria Nacional
de Deportes y Carlos de la Dir de Deportes de la IMC

El Concejo se va a reunir para chequear la Nomenclatura

Próximo Concejo Miércoles 04 de Setíembre de 2019

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión ordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 04 DE SETIEMBRE DE 2O1I,LA QUE OCUPA DEL FOLIO 32 AL 33.
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