
ACTA NO 05
EnPasoCa ¿sco,21deFebrerode2018 sendo las 19 horas da comenzo la Sesión

ord naria, óon los slouenles ntegranles (Alcade I Sr Luis Manine

cóncéialés'lltu ares):SL Eduardo Busolo v lMalnano Mesa

(Concejaies supleites) sra Marcela celas(Ilula¡ por la sra Ana Cardozo), SL Daniel

Sofer y Sra. f\4ó¡ica Techera

SelñaResolucióndeocupaciones .Res N'22¡8 (4en4porlaáiúmalvá)

Desii e Paso Carasco: Se re alizaÁ el 4 de Matzo a pann de bs 20:30 horas

.tambén va¡ a desflar losqruposde a zona v se invltarián dos comparsas v uná

Esco a do Samba . Se Solcta los qastos para la locomocion de de lras ado de os

l. Lectura y aprobaclón delAcia añterior

l. Aulorizació¡ de gaslos

l. Proyeclos 2017 18 ConrpromsosOPP

.1. Resolución de ocupaconés

t. Desfile Paso Carasco

6. Cuadrila cole Pastó -Podás

?. Taleres cullura CLAE-OPP

!. Resolución pagina WEB

10. Lngresos Locac ones Caná¡ as Dectl5¡6

1l Balas de Feriánies

12 Tfanspos c Ón de Gaslos

Resoluc¡onés:

L se lee y frma el Acta ánier or (4 en 4 por la af rmál va)

2. Seiimá aulorización degaslos Res23/18 a 27118 incusive (4 en 4 por la

3. Se fúman los comprom sos de gesl on 2017, PoA2018 y P an ou rque¡a|2016_
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FOLIO 8

tres grupos y algu,r insumo mas que se püeda orginar Se auloriza (4 en 4) Alir'

crád¡il á Corte Paslo -Podas: La cuadri la de corte de paslo de éspácios pub i@s

ya lngreso elcronograma de as iareas son una semana paE [4Únicipio de Paso

Carasco:una Ser¡ana para Municipio de Nlcolch y dossemana pa¡a ell\¡uniclpio

.le á Costa. En Marzo inqresa a coope¡ativa que esiárá reacionada con codesde

árboles, trabajara con una barquilade 13 meiros para as ramasvva haber una

Gnta disponible de mayor porte que tÉbajaria en toda lá costa de oro la

coordinacon de iÉbajo con esta cuadrila es idem a la anlerior

Ta lercs cultura' CLAE _OPP reacionado§ a la Gestion Cullural, os ialleres se

reálizárañ en varios l¡unicioioselp mero sera eñ l\4arzo er e Cenlrode barrio se

espera conrirmacion de las lecha a rea izarce seian cinco lugares por Muncjpio v

paiícipariar uniotálde ocho ¡¡unicipios lro sería el de l¡aía del camen como

tecnica dos lugares para Con@jáles v dos Vecinos rclácionados al Area Cultura

so iciludes:a)AlBlA solicila co aboración coñ mater ales para lalleres de

Bló.onslrución. ven aconslrun u¡ homo en La Caso¡a. ElConcejo resuelve

invtaros para lá próxima reunión para conocerlos y que especillquen os

rnateria es que se precisan (4en 4)Afr b) Solctud para resolver e planteodelos

vecl¡os de barrade carasco sobrevecnos queestán asentados en la rivera del

Arcyo Caúascoya se ¡ea izo lá denuncia policiálpara que puedant¡asadar la

siluacion álJuzgadode la co§ta,mientras se coordiñafa con GesiiónAmbienla

pára a lmpieza de la vegeiacion en ázoná c) LosVe'iñÓsde FcoAcuña de

Figueroa piden autorización para rcalizar un salón comu¡á amado mn madera v

terer un espacio para dar merienda dar clases de la leres etc" en plazita conirael

aroyo elconcejo no tiene problemas con elplaniéo se debería dootrmeniárque no

se ocupe el espacio páÉ vivirssnie por aer un lugar municipaldonde hace po60

iiempo se demolió una vivienda por serzona inundab e. ( 4 en 4)Afir d) E Area de

Desarrollo Sociálsolicia una colaboráción para el paseo que se reaLizara elviernes

23 de leb.ero a Piriapolis con r ños de las dislintasorg sociales de Paso Caras@'

Se aulo¡iza un gaslo de $3000(4e¡ 4).

Resolución pagina WEB:se Ésueve agrégar a Karen Anlelo para podertrabájar

en elconlenido de la pásiñá wEB de ¡¡unicipio. (4 en4)
9.

10.lngresos por Locaoiones canarlas y decrelos 15/16 se repartiercn en los proyecios

dé Nomenclalura. Reruqiosv Cadeles, fLrnc¡onamento (Casoná) ,espa' os

pub icos. R€s 16/18
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11. Se fi¡man las esoluoiones sobre las baias de reiantes de las ie as vecinales.lTl18

I2. Se firma Rés 28118 úansposiciÓn exp 2018_81_1340 00031.

P¡óxlmo Concejo Mlércoles 07 de lÚarzo de 2018

siéndó as 21:OO horas se levánta la sesión Odlnaña

LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y FIRI4A EN LA CIUDAD OE PASO

CARRASCO EL27 DE ¡ES&¡ODE 2018. LA OUE OCUPADEL FOLIO OTAL 09
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