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ACTA NO 09
En Paso Car¡"asco, 03 de Abril de 2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

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

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

Martiniano Mesa.

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffen y Sra. Mónica Techera

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación delActa anterior

2. lnforme de Obras

3. Proyecto Patín

4. lnforme Gestión Ambiental

5. Varios

Resoluciones:

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

2. lnforme de Obras.La Calle Stagnero de Munar tratamiento doble: Pavimentar

norte- sur y Av. Del Lago lado Sur.- Alumbrado. Falta de alumbrado en las casitas

obreras ,la proxima etapá se colocoran colurnnas en las calles Zorrilla de San

Martin también en Amado Nervo y Garibaldi ,luego se seguira con lo planificado.

Tenemos para perfilar la calle de San Luis y Oficial 4, precisa recarga la calle

(queda agendado para hacerla).Se va a perfilar y recargar las calles Zorrilla de

San Martin, Eduardo Acevedo , Fasaje "A", frente al Jardín Timbó, se pasará la

motoniveladora y el cilindro para que queden transitables.

3" Proyecto Patín: Con respecto a la Pista de Patín se informa del Girnnasio que las

obras comenzarían después de Turismo y en 5 o 6 meses estaría terminado.Y del

Proyecto Patín se va a llamar a una licitacién independiente es una adudicación

pequeña para comenzar.a ejecutar el proyecto .

4. Inforrne de Gestión Ambiental: Se colocaron las Cajas Grandes: una se colocó en

Calcagnby San José. Después está previsto colocar en Av. A la Playa al lado del

Veloz; en Garcia Lagos y San Luis; lsidoro de María y también Stagnero de Munar
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y Yamandú Rodriguez(donde está la CICSSA)

5. Varios: a) Se compró una barredora para hacer trabajos en la Microregión,se

coordina con Gestión Ambiental, para los Municipios de Nicolich, De la'Costa y de

Paso Carrasco. b)También se compró un camión con barquilla para hacer podas a

los árboles que tapan las luces de la calle(es prioridad deAlumbrado).La dinámica

de estos trabajos va estar dirigidas por un Técnico Forestal capataz de la Micro

región. Se coordinara lugaes para comenzar en Paso Carra:sco. clEn todos los

Municipios se va a capacitar funcionarios para los eventos de prevención de alerta

climáticas( Gestion de Riesgos) en paso carrasco se selecionaran entre 5 o 6

voluntarios. d)sobre la obra de pavimentacion ( tratamiento) en la Calle Stagnero

de Munar para continuar hay que realizar la compra de caños, hay una propuesta

de colocar caños de plásticos para seguir los trabajos se solicita al concejo la

autorizacion para la compra de los caños (se vota 5 en 5 por afir.).

Próximo Concejo el 25 de Abril 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 25 DE ABR¡L DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 13 AL 14

Concejal
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