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ACTA NO 10
En Paso Car¡'asco, 25 deAbril de 2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

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

(Concejales Titulares)j Sra. Marcela Cejas. Sr. CesarAcosta y Sr. Martiniano Mesa

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Resoluciones

3. Solicitudes

4. Ferias

5. lnforme vértices social

6. Varios

1. lnforme de Cultura
il

Resoluciones:

1. Se lee y firma el Acta anterior(4 en 4 por afirmativa)

2. Se lee y firnna Resoluciones (4 en 4 afir.) 046120190 a104912019 inclusive.

3. Solicitudes: a) El Coro del Paso Solicita 60 sillas para un evento que se realizará

en la Sede Monterrey . Se autoriza (4 en 4 afir )

4. Ferias: Feriantes del Paso Carrasco piden autorización para el sábado '11 de Mayo(

previo al día de la madre ) para realizar feria en el rnismo lugar que se hizo la feria

Navideña.(4 en 4 afv.)

5. lnforme Vértices Social: a) lnforme de qu¡"sos que se hacen en la casona, b)

Gurises por la teletón convenio entre IMC y Teleton (locomocion), c) Se confirmo la

ejecucion de el Caif para Paso Carrasco, d) Tema referente a la Biblioteca se

buscara alternativas para que tenga un funcionario alfrente.

6. Varios: a) se siguen realizando denuncias en la Secc No26 de vecinos que vienen

ocupando los predios de las zonas inundables con pase a Fisscalia. b) Recibimos a

Nery y a Estefanie del Proyecto Participativo desde la mirada de niños y

adolescentes llamado Participandoando. Hay un fondo participativo de 25.000
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pesos, pensado en Instituciones formales y no formales; se van a cubrir 32

proyectos en todo el Departamento, éste proyecto es como una categoría del

Prende,hay un máx¡mo de 5 proyecto por Micro región, en Noviembre se termina

de recibir Propuestas. En realidad éste Proyecto va a tener una repercusión

comunitaria.

7. lnforme de Cultura: El 11 de Mayo se realizaría un evento en elAnfiteatro se va a

llamar "Un techo para el Anfi "con números artísticos de aquí de la zona " El 18 de

Mayo está previsto dar cortos (películas ) a tas 15 horas. El26 de Mayo se

conmemora el Día del Libro, previsto realizar un Café Literario en el Centro de

Barrio. Se resolvió proponer a las Gomisiones de Cultura de los Municipios de la

Micro región( Nicolich y de la Costa) para realizar eventos en conjuntos.""

Próximo Concejo el 09 de Mayo 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 09 DE MAYO DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 15 AL 16.

Concejal Concejal


