
Folio 27

AGTA NO 16
En paso Carrasco, 17 dejulio de 2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

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

Martiniano Mesa

(Concejales SuPlentes): --

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Resoluciones

3. Solicitud escuela No303

4" Vecinos presentan ProYectos

5. Recibimos ProPuesta digital

6. Cabildo

7. Comite de emergencia.

Resoluciones:

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

2. Se firman resolucion es:7612019 AL84t2O19 INC ( 5 en 5) Afir.

3. Se autoriza el gasto de locomocion solicitada por la escuela para el paseo al

, Centro de Educacion Rural en la localidad de San Jacinto.(5 EN S)Afir.

4. Se reciben vecinos donde plantean la necesidad de contar con un espacio para

fomentar el deporte de Pelota Vasca se resuelve que los vecinos presenten un

proyecto donde se mencione caracteristicas y costos del mismo el concejo

estudiara si puede ser viable la concrecion del proyecto .( 5 en 5) Afir"

S. Se presentan vecinos contando la propuesta digital (PC) que vienen trabajando en

la zonade paso carrasco.donde se ponen a la orden para difundir las noticias

importantes que se generen desde el municipio tambien pasan algunos costos en

caso que aimunicipio le interese una propuesta mas gral que van desde los $400 a

g 1SO0 se queda desde el concejo dar respuesta a la brevedad.(5 en 5) Afir.

6. El cabildo se desarrollara el viernes 26 de julio hora 19 en Centro de Barrio se



realizara un raconto de lo echo hasta el momento Io que se esta ejecutando y lo
que esta para ejecutarse ese sera un resumen breve para dar lugar a eschuchar

los vecinos con las propuestas que tengan .( 5 en 5 )Afir.

7. los dias lunes a las l8:00 hrs en el Centro de Barrio se estan realizando reuniones

del Comite de Emergencia local para cerrar los protocolos del proyecto.

Próximo Concejo Miércoles 07 de Agosto de 2019

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión ordinaria.

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

CARRASCO EL 17 DE JULIO DE2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 27 AL28
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