
ACTA NO 03
En Paso Carrasco, oo de Febre.o de 2018, siendo lás 19 hoÉs da comienzo la sesióñ

ord naria, con os siguientes integrantes: lAlcalde) SL Luis Martinéz

loo¡ceiales Tituláres): Sr Eduardo Blsollo. Sr CesarAcosla v Martiniano lMesa.

(concejaes Súprenles):Sra. Marcela Cejas(flular por la Sra Ana Cardozo), Sr Oane

SoflerySra MóñlcaTechera

- 1. Lectura y aprobación delAcia arlerior

2. JnformeLagunadel Duque

l. lnfome Ocupación

4. lñfo.me Lmiles Teritoriales

5. l¡greso de Padidas

6. Pianificáción Anual

7. Alumbrado

8. Comisión de Cultura

9. Solictud€s

r0. Transposición de ¡úbro

I Se lee y firma el acla anteior (5 en 5 po¡ lá arimat va)

2. lnlorme Láguna del Duque: El problema se generó el 19 de Enero dé 2018

saca¡on como4 caños rotos lapafon con 2 metros de relleno (que no se debfa

haber hecho), \¡nieron elSL Rodriso y unaArquilectE para evaluárla situación y

comentáron que no se pod¡a hacer nada.Despuésde Lná semana ydevafiás

denunc as porelrelleno de la Lasuna los veclnosquerian coftarla ca l€. Se llámó

a Rodigo ( OBRAs)nuevamente yen coordinación con Dirección de Obras y una

Enpresa de Parque de Mi¡ama¡ se logÉ destapar los caños A lodo esto háy una

licitacion en cu6o ya Ia brevedad se esta¡ia renando paie do la Láguna.(se vola

5en5)
l. lnfo¡me Ocupación:Hay variás denurcias de ocupaciónos en lazona inundáble se



5.

8.

eslán ocupando lugafes donde hablan demoido lascasasise estan construve¡do

viviendas muy pecarlas ,se han reaLizado as d€nuncias corespondienles sin éxilo

hastá elmomenio. Frente a la posibilidsd de no poder solucionar e temael

Concejo Ésuelve:solicitar alsr lntendenlevia rcsolucion pueda convooara una

reunion U€enle con os Dnedores de Vivienda, Desarollo Social

Juídica.Planificacion,etc,etc ( 5 EN 5 )Afr'

lniorme Limltes Teritoriales: En la Éuñón con los l\¡unlciplos de a ¡¡lcrcregion

dondelamben participaron elMunicipio de Pando v elDir de Seü de Des Localv

Padlclpac on sr Juan Tons el Municipio de la Costa plantea que no Puede alender

el Bario de los Pája¡os y propone cederlo a lvunicipio de Paso Carrasco, pero

quleron ur cambio por la zona de avda De Las Améicas al sur i El Con'ejo

re§uelve:que acepian que lazonadelBário de los Pájarcs pase a ser part€ del

l\4unlcipio pero NO se acepta que a zona sur de a Avda. De lás Amé cas hac a el

su. (rámbla)pase a ser pade delf\,|!nicip o de la costa.( 5en 5) afr Elcon@jo

p aniéá lrabajar en consonancia con losveclnos para cambiane e nombre al

[4un]clpio se manoja6 entÉ olras Propueslas '¡¡unicipio de los Lagosde

Camsco'(se vota 5 en 5 por la Afirmallva)

lngresos de pariidás:hLbo una pártida por208 milpesos que lesó por el

porcentáje de 10% de o €caudado de los decretos 1 5/16 vá ser destinado ál

proyecto de la casoná. Porelpago de ocac oñes cana¡ias enlráron dos partidas

una de $49574 y olrá por$33904 (Se vola 5en 5 )

P añificación anuál: la idea es trabájár en la consolidacion de varios prcveclos '

pávimentáción, er ésie áño se tendria que ashltar por lo menos las calles

princlpales,rcálizar elGimnas o comúñiiario, el Car que ira eñ la zona sur de C¡o

Carásco ytambién com€nzár las sestio¡¿s por la construcc Ón delLiceo v a

Policrinicá.( 5 EN s)Afr
Alumbrado: Está todo pronlo paE lnauguar I lado None y SuF fa ta algun delá le

er la padeSur, se espera la lecha pára la inausuracion.

Cullurar se va lñaugurar un espacio en el Ola do lá [¡ujer TrabajadoÉ e I de

maEo está Proyectado hacerun l¡onolitico, por el cosio de $2s00, (se aulo za la

coñstrucción de éste 5 en 5 porAfr) se va a reElizár actividades de cine en el

A¡fiteaio elSdefebrem 20:30 h§. E miércoes 21 de febrero a las 21 hrs se va a

exhiblrla pellcula Rombay. Pará e 24 defebEro la Comision de Cultura p antea

Éálizár ún evento de carnaválen elAnf donde los costos los tendria que ásumir e
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Municipo e concejo resuelve No apoyarla propuesla por no tener disponibilldad

dedlneroa esla alturadelaño.(5 EN 5) Neg. El25tuncionaria eles@nario on

coord nación con Canelones

9 Solicitudes: Carla de la Murga La Pásada solicilando La Casona para ensayos el

Conceio vota 4 porla noqaliva y una abstención .Propone que la noiaseadirigida a

la Comision del añlilealro so icitando eso espacio quo es idea pa¡a el tipo de

aclvidades qus se prcpoñe.

l0.Transposiciónde rubros Esle d nerc se destinafa para los proyeotos pluviales,

espacios y Éadecuación de locaés. Se habló con la Dircctora deobÉs paÉ la

coordinación de arres ar as calles Uruguayana y Sersales se cuenla para esas

lareas con los cañosqoe seomp¡áron en elp¡oyectode pluvlaes

Prórimo Concelo Mré¡coes 2l de FebÉrode2018

Sléndó lás21:30 ho6sse levanla la sesión ordinaria

LA PRESENTEACTASE LEE OTORGAY

CARRA§CO EL DIA21 DE FEBRERO DE

FIR]\,!A EN LACIUDAD DE PASO

2018,LA QUE OCUPA OEL FOLIO 03A 05.
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