
Folio 40
Gobierno de
Canelones

CONCEJO MUNICIPIO PASO CARRASCO

ACTA N" 23

En paso Carrasco, 15 de Octubre de 2019, siendo las 19 horas da comienzo la reunión Ordinaria,

con los siguientes integrantes: Sr. (Alcalde) Luis Martinez
(Concejales Titulares'): Sr. Martiniano Mesa

(Concejales Suplentes): Sra. Mónica Techera

Orden del Día:

l.Lectura y aprobación del Acta anterior

2.Resoluciones

3.Intervención

4.Solicitudes

5.Exp. 201 9-8 1 -1330-01 657

6.Contrato EmPresa

T.Inauguracion de luces

Resoluciones:

1.Se lee y firma el Acta anterior( 3 en 3 por la afirmativa)

2.Se firman y autorizan resoluciones (3 en 3 afir.) l2gl\9 exp 2019-81-1340-00167

|24119exp2019-81-1340-00166-res125119il26119-127119-128119

3.Intervención: Se avtorizala compra de 5 chapas y 4 tirantes pafa |a Sra' Maríade la Calle Isidoro

de María zona inundable . el informe social 10 va a realizar Mariadel carmen sosa trabajadora

social del MuniciPio. ( 3 en 3 ) afir

4.Solicitudes: A)solicitud de colegio Sagrado cotazónpara el uso de la casona del día 10 de

octubre y también de los jueves del mes-de Noviembre de 2ol9 (se aprueba 3 en 3)

B)ONAJPU solicita el espacio de la cason apafael 20 de octubre a las 13 horas por el festejo del

dia del Adulto Mayor(aprobado 3 en 3 afir')

c)Escuela 179 solicita para las clases de 5" y 6o grado el importe de $13400.para las entradas al

Pque Biomas, el ómniUus ya 1o tienen contiatado (se aprueüa- traer comprobante- 3 en 3 afir')

D)Escuela :0: so¡lita donación de $10000 para hacer reforma, aprovechando que están los de

Uruguay Trabaja colaborando con la escuela, en esta escuela hay ástudiantes con situación de

Tomos"B", íeto S7 o \faificio Centrol)
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(se aprueba 3 en 3 por afir.)
ills¡¡ e lc ¡; c':

E)Organizados por la Dirección de Coordinación de Educación Fisica del CEIp y Docentes de las

Folio 41
Escuelas Públicas de la zona, piden apoyo de inspectores de tránsito para realizar una caminata por
la No Violencia por los niños y niñas. El recorriáo pasará por las escuelas No 145, 179 y 230.(sá
vota3en3afir.)

5'Exp' 2019-81-1330-01657. De acuerdo a éste expediente el 9 de Noviembre se realizara una
actividad en conmemoracion de los 150 años ¿ef Ctub Alemán en dicho exp se solicita declarar
de interés Departamental por parte del Intendente tambien se mencionu qr. álgrn fondo de 1o
recaudado se haria llegar a la escuela de contexto critico N" 127 de Shangrila , el concejo resuelve
aprobar si asi lo entiende el intendente declarar de interes departamental Ia actividad y sugerir que
en la colaboracion que realiozaran los org se tenga en cuenta la Escuela publica Inclusiva N" 303 de
Artes y Oficios (se aprueba 3 en 3)

6'Contrato Empresa: Se informa que es urgente poder realizar lalimpiezade las bocas de tormentas
que están tapadas. Se sugirio de la Dir Gral de Obras solicitar a la Empresa Ciemsa que tiene las
maquinas apropiadas el presupuesto por hora es de $6100 mas Iva ,é d.b., destapár minimo 10
bocas de tormentas se aprubea ( 3 en 3 ) Afir.

7.La inauguracion de luces de las Casitas Obreras sera el dia 17 de octubre hora l9:30.

Próximo Concejo Miércoles 6 de Noviembre de 2019

Siendo las 20:45 se levanta la Sesión Ordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO
EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 40 AL 41 .
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