
Folio 17

AGTA NO 11

En Paso Carrasco, 09 de Mayo de 2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

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

(Concejales Titulares): Sra. Marcela Cejas. Sr. Eduardo Busollo y Sr. Martiniano Mesa

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer.

Orden del Día :

1. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Transposiciones

3^ lnforme Vértices territorial

4. Compra material bacheo

5. Obras

6. Nota vecinos

7. Solicitudes

8. Informe de Cultura

Resoluciones:

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

2. Transposiciones:Se resuelven y firman Res 050/2019 al 055t2019 inc.

3. lnforme Vértices territorial: se hara llegas informe y resumen de las diferentes

Direcciones: Obras , Alumbrado, tránsito. a) Hay problemas en la vía pública con

los autos abandonados, se chequeó con la secional y se acordó con tránsito para

que dentro de un mes se retiraran se esta a la espera del ingreso del camion grua.

b) Se van a colocar cámara de Seguridad en las principales avdas del Municipio.

c)Están para entrar el camion con la barquillas para poda de árboles, se

comenzara con los aroles que dificultan la red de alumbrado.

4. Compra material bacheo: se autoriza la compra del material para proseguir con el

bacheo ,( 4 en 4 )Afir.

5. Obras :S.e sigue con el trabajo de pluviales en las calles Stagnero de Munar y

Garibaldi S'e autoriza la compra de caños para las entradas.( 4 en 4'¡Afir. Se acordo

la instalacion de las 45 luces en las calles Amado Nervo - Zorrilla de San Martin y



Garibaldi' Gimnasio este proyecto se comenzara a ejecut ar a labrevedad se esta a
la espera de la firma der contrtato entre ra rMC y ta empresa.
Nota vecinos: Los vecinos de las casítas obreras y del barrio de los pájaros
solicitan a curcsA una extensión de la linea del Bus 10g ponen en conocimiento
al Municipio estando de acuerdo con ro soricitado.

solicitudes: solicitud de materiales para eltaller de maquillaje artistico.se autoriza
la compra ( 4 en 4) Afir.

lnforme de cultura: La fecha del día del libro será et 2g deMayo a las 1s horas en
el centro de Barrio, con una merienda van hablar poetas de la zona etc...

Próximo Concejo el 23 de Mayo de 20lg
siendo las 21:30 horas se tevanta ra sesión ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO
CARRASCO EL 23 DE MAYO DE2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 17 AL 18
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