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Folio 34

ACTA NO 20
En paso Carrasco, 04 de Setiembre de 2019, siendo las 19 horas da comienzo Ia sesión

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

(Concejales SuPlentes) r---
Orden del Día:

1. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Resoluciones

3. Solicitudes

4. Proyecto Gimnasio

5. Plan Alumbrado

6. Dia del Patrimonio

7. Proyecto Presupuesto Part Joven

Resoluciones:

1. se lee y firma elActa anterior (4 en 4 por la afirmativa)

2. Se firman Resoluciones (4 en 4 por afirmativa), altas y bajas de feria y

transposiciones.l O2t2O19 Donacion -- 103t2019 al 106/19 inc Rendicion de

Fondos - 1OB]2O19 Aut Food Trucks 87t2019 Aut Carro Ambulante. - 11012019

Exon de ferias.

¡.z 3. Solicitudes:A) Solicitud al Concejo el espacio ubicado en la esq de la Calle

Montevideo y Cno. Carrasco. La comisión delAnfiteatro y la ComisiÓn de Cultura

en coordinación con el Rotary de Paso Carrasco, tiene la idea de construir un

espacio infantil con juegos de madera( El concejo no da una resolución para ese

espacio porque al lado estaba la ELBEX y estaría contaminado elterreno, por lo

tanto se solicita un estudio de la tierra para después tomar una resolución)' B)

Cooperativa Nación Zumbalelé colectivo Dandombé representado por Yamandú

Rodriguez solicita la casona para dar clase de Candombe por el proyecto

participativo Prende, losMiércoles de 18:30 a 20:00 hrs. y viernes de 17:00 a

1g:Oghrs..§e aprueba 4 en 4 ) C) la Federación Uruguaya de Pelota presento el

proyecto para realizar Frontones deportivos, está previsto hacer reunión con la

comisión de Deporte y el Parque Roosevelt(se aprueba 4 en 4 )
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Proyecto Gimnasio: Se ppresente una Propuesta para cuando esté inaugurado el

Gimnasio del grupo de Tekwon-do, se cobraria una cuota mensual de $700 y el

20o/o sería para la Comisión del Gimnasio(las clases serían para niños, jóvenes y

adultos) el concejo resuelve pasar el proyecto para la comision que esta

trabajando en elfuncionmiento del Gimnasio para estudiar junto al municipio si es

viable la propuesta .Se aprueba 4 en 4 )

Plan Alumbrado: Es inminente el cierre total del 100% de la colocación de

Alumbrado se va a realizar la inauguracion de luces en el Barrio las Casitas

obreras con festejos de alguna comparsa y se armara junto a los vecinos algo

para compartir ( se aprueba 4 en 4) Afir.

Festejo del Día del Patrimonio los dias 5 y 6 de octubre .para la actividad del 5 de

octubre se colaboró con Estrella Fugaz que organiza el Certamen Nacional de

Folclore con la suma de $10000 también se cedió el equipo de amplificación

grande propiedad del municipio y se colaborara con los baños químicos.( 4 en 4)

Afir. Sobre eldia del Patrimonio en La Casona el dia 6 de octubre se colaborara

con lo que se precise para la actividad (4en 4) Afir.

Se realizo la reunion con los estudiantes de UTU que presentaron el proyecto

"Sembrando Futuro "dirigido a la parte ambiental se realizaran talleres de

concientizacion con otros centros de estudios ,se instalara carteleria,etc,etc.

Próximo Concejo Lunes 16 de setiembre de 2019

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión ordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 16 DE SETIEMBRE DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 34 AL 35
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