
(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer.

Folio 4

ACTA NO 04
En paso Carrasco, 06 de Febrero de2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

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

Orden del DÍa:

1. Lectura y aprobaciÓn delActa anterior

2. lnforme de Cultura

3. Carta vecinos

4. Proyecto OPP( Pista de Patín)

5. Resolución de Feria

6. Bienestar animal(Zoonosis)

Resoluciones:

1. Se lee y firrna elActa anterior (4 en 4 por la afirmativa)

lnforme de Cultura:-El 3 de Enero con equipo de Animación de la Comuna se

realizó "Cine bajo las estrellas" en la Casona ( tuvo muy buena aceptación)'

-Desfile Carnaval: Estuvo bien organizado, hubo mucho público, apoyaron varios

Comercio con agua para entregarle a los Conjuntos. -Se tiene previsto para el 15

de Febrero Carnaval en elAnfiteatro Municipal, con la participaciÓn de La Revista

Jakers, Los Humoristas Cuerda Floja,l-a Bartola y Burgue King...comenzaría a las

19:15 horas.(se vota 4 en 4 por la afir')

Cartas Vecinos:A) Estrella Fugazenvió una carta de agradecimiento por la

colaboración que recibieron. B) Carta de los Vecinos de Zorrilla de San Martín pide

las luces de la calle, Las luces están, lo que falta es colocar las columnas. C) Carta

del Nodo Educativo: solicitando colaboración para realizar un paseo el 21 de

Febrero a Piriapolis, necesita para pagar el Bus, El Concejo no puede colaborar por

no tener efectivo disponible en éste momento delAño. D) La Unidad de Apoyo a

Mipymes.envía un formulario para fomentar, promover y apoyar el desarrollo de las

Micro,Pequeñas y Medianas Empresas del Territorio.( se vota 4 en 4)

2.

3.



Proyecto OPP(Pista de Patín): El 60% de la Plata íngresó a las arcas de Municipio.

5. Resolucíones de Feria: a) Piden permiso para instalar un Carro de venta de

pescados y mariscos a prueba en Giannatasio frente Sodimac. b) Exoneración de

pago de una Sra. que tiene 90 años de edad. c) Un predio del Barrio "Los

Pajaros"piden para que se corte el pasto; El concejo va averiguar por rnedio de Ia

Policia Comunitaria el Sr. Eduardo Calabrece para tener claro que parte del

terreno es privado y cual es la parte que es Público.(se vota 4 en 4 porAfír.)

6. BienestarAnimal (Zoonosis): El Sr. Barbosa propone que el Municipio pueda

aportar para la Compra de vacunas y castración.(se vota 4en 4 Afir.)

Se lnforma que el Lunes 11 de Febrero de 2019 a las 18 horas hay reunión del Fondo

Prende en el Municipio dé la Costa.

Próximo Concejo el20 de Febrero de 2019

Siendo las 20:45 horas se levanta la sesión ordinaria.

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

CARRASCO EL 20 FEBRERO DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 04 AL 05.
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