
Folio 46

ACTA N:22
En Paso Carrasco, '19 de Setiembre de 2018, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

ordinaria, con los siguientes integrantes: Sr' (Alcalde) Luis Mart¡nez

Orden del Día:

1. Lectura y aprobac¡ón de Acta Anter¡or

2. Autorizac¡on de Gastos

3. Ferias

4. Talleres Bioconstruccion

5. lnforme Ferias

6. lnforme Proyectos oPP

7. lnforme Zona Realojos

8. Solicitud

Resoluciones:

1. Se lee y flrma el Acta anterior (4 en 4 por la afirmat¡va)

2. Se firman resoluciones de autor de gastos 112118 al 126h8 inclusive ( 4 en 4)Aflr

3. Se firma resolución 127 t18 exp 2o18-8'l-1340-00136 (4 en 4)Afir

4. Se acuerda con AIBIA pasar boletas de facturas para chequear futuros pagos ,coordinar

visita para la construcc¡ón de horno de barro' f¡jar talleres con dias ' horarios y difusion

para la inscripción de interesados, tos cursos se realizaran en el local Cultural la Casona '

(4 EN 4)Afir

5. se informa de los inconven¡entes que se dieron con un feriante no regularizado donde

amenazoaunadetasfunc¡onariasdetmunicip¡oqUeestabarealizandolatareade

inspección,se realizo la denuncia correspondiente en la secc¡onal 'luego 
se convoco a

una reunión por el tema donde participaron el D¡r gral de Contralor'Responsable de las

ferias de CárLelones,D¡r de transito y Sub Comisario de la Secc¡onat No26 'se 
acuerda de

tener presencia de todas las partes en la ferias vecinal de los dias domingos 'el 
cic

realizara un relevam¡ento de la parte mas complicada con los feriante de periferia que

(Concejales Suplentes): Sr' Daniel Soffer'



6.

están instalados en la zona del municipio.

Se ¡nforma en que etapa esta el Proyecto Prevenc¡on y Gestion de Riesgos de la zona

lnundable de la Cuenca délArroyo Carrasco/Ioledo ,se entta en la etapa flnal donde se

siguen dando los talleres con los rcferentes de la zona inundable ,colocación de

carteleria en var¡os puntos del arroyo carrasco e instalac¡Ón de las escalas numéricas por

otro lado se esta coord¡nando para los primeros d¡as octubre la instalación de

equ¡pam¡ento y reforestacion en el espacio recuperado esta tarea se realizara con

centros de estudios y vecinos del lugar.

Proyecto Espacios Públicos se definió en un asamblea con la participación de los vecinos

llevar adelante en el espacio de Avda de la Playa al lado de cancha pol¡funcional que hoy

es un basural endém¡co la propuesta de una Pista de Patín en esta primera etapa y dejar

armado otras propuestas como para anexar en elfuturo,se buscaran partidas

extrapresupuestales como para fortalecer el proyecto.

Se informa por parte delAlcalde que una flia que fue re alojada en las v¡viendas de la

calle PasajeA Num 10 (Andrea Zun¡no)se presento en el municipio con una técnica del

prog Zumbador manifestando que hace tres meses viene siendo amenazada para que

deje su v¡vienda donde cuenta que le han robado muchas cosas,roto todos losvidr¡os de

Ias aberturas ,puerta de entrada ,etc,etc,ella esta sola con sus hijos y dice que en horas

deja la v¡vienda por temor ,tema este que cumple y deja ¡a vivienda abandonada,( nunca

en los tres meses reallzo denuncia policial),cuando concurrimos al lugar constatamos

todo lo rélatado por la vecina donde la v¡vienda estaba realmente devastada en esos

momentos recib¡mos una pedrea que venia de atrás de otras viviendas pero no pudimos

v¡sualizar a nadie dejando el lugar ¡nmed¡atamente pór lo peligroso que era mantenerse

en lugar real¡zando la denuncia correspondiente de los sucedido en la seccional 26.

Ante la nota presentada se resuelve aportar $7.000 para Ia actividad que llevaran

adelante en conjunto la Com¡sión de Cultura del Mun¡c¡pio y la Com¡s¡ón delAnfiteatro

esta se realizara en elAnfiteatro dirig¡da a la d¡versidad el domingo 30 de set¡embre.( 4

en 4) Af¡r.

7.

8.

Próximo Concejo Miércoles 04 dá Octubre de 2018

Siendo las 21:oohoras se levanta la ses¡ón ordinaria



Folio 48

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

04 DE OCTUBRE DE 2018, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 46 AL 48.
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