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ASTA NO 29

Iomos Berrero 370 rEdiftcio Centrall
Boltosor Brum esq. Brunereou rCentro Conorio)
Conelones - Uruguoy
Tel: (+598) l82B
www. i m co n el o nes. gu b. u y

En Paso Carrasco, 18 de Diciembre de 2CI19, siendo las 1g horas da cornienzo la reunión
srdinaria, con los sigulentes integrantes:@
iConcejale§ TitularÉ§): §r. Cesar"Acosta . §r. Eduardo susolio v Sr. Martinirno Mesa
iConcejales Suplentes).Sra. Mónica Techera

Orden del Día:

1. Lectura y aprsbaüión delActa anterior

2. Autorizaeién de gastos

3" Autorización de Cuida coches

4. Obras

5. Ocupaci*n de Vivlenda

ó. Feria Navideña

7 visita en Representacíon de ras Escueras pubricas

8. Proyecto Rehabilítacion Urbana

Resoluciones:

L §e lee y firna elActa anterior{s en s por la afin^nativai

2 Autorización de gastas. A) Se firman transposición para proyecto de Espacios
Púbticcs.Res 174113.i 5 en 5)Afir 1§2/19- 164J19 at 1701"t9 inc - 173119. { § en 5}
B) Se firma y autoriza Subrogación de Ia licencia delAlcalde por el Sr. Daniel Soffer
desde el 1§ al 28 de Enero inclusive. Res 172Í19. {5 en 5}Afir. C} Sefirma fondc
permanente se firma y autorlza {5 en 5 por la afirmativa}

i Autoriza*ién de cuida cc*hes. §e da la auiari¿acién a I cuide c*ches. Jonhatan y
Andres, frente ai puesto de verdura, con el infonne de la Trabajadora Social l\laria
ciel carmen sosa(se autori¿a 5 en s p*r ia afirmativa) Res ir1l1g.

4' Obras- a! La idea es inaugurar el Gimnasio antes cjel I de Febrero, hay 400 mil
pesas desde el unicipio se destinarar: para las gradas y pintura, ios vestuarios y
baños estarian contempladas en las obras que tiene que construir la empresa .{ 5
en 5) Afir- h)?¡sta de Fatin. Urgente{ya está tcdoi se va seleccícnar- la Empresa
que va a Gorcenzar con las obras c) Calle Munar ias obras están atrasadas, se

i+#;r;ir:É#igr;?d.I-iJt:



Folio 52

haría después del 15 de eRero por la Dirección de obras de la lmc d) La

Pavimentación de la calle Avenida del Lago estaría a cargo de la ernpresa CVC,

éste proyecto comenzaría a mediadas de febrero. c) Se comprarsn columnas para

la Nomenctatura, han ido entregando, la empresa Nelson Suarez debe de 40

columnas, se hizo una intimación, está en Jurídica".{5 en 5 por afirmativai

ücupacién vivienda: Tenen'¡os entendido que los titulares de la vivienda sits en

Pasaje A No 3 el matrimonio se separó y vendió.,intruscs se apropiaron de la

vivienda , huba denuncia de los vecinos a la policía y denuncias anónimas a la

lntendencia; se habló con los ocupantes para que dejaran la vivienda pero no se

llego a un acuerdo ,se realizaran los tramites pertinentes para el desalcjo.

Feria Navideña: ia Feria Navideña Comienza el 21 de Diciembre haciendo una

pausa del 25 hasta el 30, se reinicia el 31 de Dic. Hasta el 5 de Enero de 2ü20 Son

un total de 54 unidades básicas

Nos visitó Andrea Gimenez {Coordinadora de ios Talleres de las escue}as No

17S,3ü3 y 145) Ti"ajo un presente a los concejales por el aporte a los

emprendimientos que se realizaron a las escuelas, los presenie son hech*s por ics

niños en manualidades y aúesanías

§e presenia un proyectq de reabilitacién Urbana para reparar viviendas, se

necesita estar al día con la contribución, estar en regia, tener plano etc...Un ingres*

mínir"na de 30 UR y máxima 60 UR, hay 30 cupos se resueive apoyar el proyecto

se ccntemplara a ias flias que residan en ia zona Norte y Sur de Cno Carrasco

desde el puente hasta Av. A la Piaya..( 5 en 5)Afir.

Préxima Concejo Enero de 202C

§iendo las 21:30 horas se ievanta la sesión Ordinaria

LA PR=SENTE AüTA §E L[E, ÜTüRGA Y FIRMA TN LA TIUDAD D= PA§O

CARñA§Üü EL 1B DE DICIEMBRE DE 2019, LA QUE OCUPA DTL TüLIO 51 AL 53
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