
Folio 12

ACTA NO 08
En Paso carrasco, 20 de Marzo de 2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

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

(Concejales Titulares): Sra. Marcela Cejas, Sr. Eduardo Busollo.Sr. CesarAcosta y Sr.

Martiniano Mesa"

(Concelaies Supientes): Sr. Daniel Soffer y Sra. Mónica Techera

Orden del Día:

i. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Autorizaoón de gastos

3" Resolución de comprorniso de Gestién

4. Resolución de Gimnasio Comunitario

5. Unidad Animación

6. Í,,,!otas Avales Froyectos (Prende)

1. Reun¡én de ia Comisión 11

8. Colocación de sensores

q Solicrtud de vecinos

i L). Talieres N/licroregionales

Resoluciones-

1. Se iee y firma eiActa anterior (5 en 5 por afirmativa)

2. Autorización de gastos: Se autoriza y firman gastos (5 en 5 afir.) RES 040/2019 AL

§

044t2A19 tNC.

Resoiución de Cornprorniso de Gestión:(Mantenimientos de Vialidad, alumbrado,

intervenciones en las plazas de barrios etc...)( 5 enS ) RES 038/2019

Resolución de Gimnasio Comunitario: Propuesta de cannbian el Gimnasio de

ubicación Se lee y firma Resolución.03712A19 (5en 5).

Unidad de Animación: Se integran a trabajar dos func para Paso Carrasco y

Nicolich frabajaran c en todas las Propuestas que haya en laZona (Eventos,

movidas, Patín, Gimnasio etc.".)

Notas avales Proyectos (Prende): Comunican de la comisién delAnfiteatro que no

a
,)"

4.

6"



Folio

necesitan delAval del Municipio tema este que no se compartio desde el concejo

por entender que el gobierno local tiene que estar informado y avalar lo que se

realiza en elAnfiteatro,. El Proyecto Nación Zunnbalelé (Cooperativa), el proyecto

apunta a la cooperación, la sensibilisación, a la no discriminación etc...se firma el

aval (5 en 5) Afir. Se van a realizar talleres de Zamba, candombe etc...

V " Reunión de la Comisión 11: La Comisión 11 descentralización de Canelones

(integran de todos los partidos), Se fija reunión para el 03 de Abril de 2019 antes de

empezar el Concejo.."(5 en 5)

8. Colocación de Sensores: Se está averiguando precios de sensores de movimientos

para colocar en el Municipio, el precio oscila en 1 400 dolares mas iva, el concejo

decide probar, si resulta en el espacio Cultural de la Casona.,tambien se plantea

consultar un precio por todos los locales (5 en 5 )

9. Solicitud de vecinos: Se solicita una reunión con el Concejo los vecinos de 18 de

Mayo y Juana de América para plantearles la situación del barrio ( Calles,

Alumbrado y Seguridad). Se fija el día 27 de Marzo para recibirlos 19 horas centro

de barrio (5 en 5 )

10. Talleres de capacitacion territoriales en Atlantida jueves 28 de marzo y en nicolich

miercoles 03 de abril ambos en el horario de 15:00 a 18:00 hrs.

Próximo Concejo el 03 de Abril de 2O1g

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión ordinaria.

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

EL 03 DE AtsRlL DE 2019, LA QUE OCI.JPA DEL FOLIO 12 AL 13,

Érn',4
Conceial

tU.lO.¿a. f3-¡)oe.-


