
Folio 49

ACTA N" 23
En Paso Carrasco, 04 de Octubre de 2O18' siendo las 19 horas da comienzo la ses¡ón ordinaria'

Orden del Día:

1 . Lectura y aprobac¡ón de Acta Anterior

2. Dia del Patr¡mon¡o y La Diverdidad Cultural

3. Comun¡caciones MuniciPio

4. Gimnasio

5. Comis¡on cultura'

6. Solicitud escuela Publica 179 Monterrey

7. Solicitud oIANM ( k¡ng Boxer)

Resoluciones:_-,. 
s" ,"" y fi*a el Acta anterior (4 en 4 por la afirmat¡va)

2. Se informa que la actividad esta enmarcada en espectaculos art¡st¡cos en el escenarlo

esta comenzara a las 14:Oo hrs y exposic¡on donde se tecreara con mater¡ales la histor¡a

de "La casona" y parte de la historia de Paso carrasco'se contratara los servicios para el

manejo del equipo de amplificacion'tambien se han realizado gastos para la

implementacion de los mater¡ales y restaurac¡on de La Casona se aprueba (4 en 4)Afir'

3. El func¡onar¡o Matias Morat depéndiente de la Dir de Cultura pasa a cumpl¡r func¡ones en

el Munic¡pio en el area de comunicacion se firma Res 130/18'

4. Sobre el gimnas¡o las cotizaciones que han presentado las empresas eslan bastantes

sobre evaluadas en sus costos'se estan buscando alternativas para cerrar la pr¡mera

etapa de construcc¡on este no comenzaria antes del año 2019'

5. La comis¡onde c,rt,,u o"r ,uni"ip¡o presenta nota Solicitand; $ 2500 para insumos en eI

dia del patrimonio 'se 
apruba (4 en 4)Afir'

6. ra escuera soricita escenario y equipo de amprif¡cacion para una actividad que estan

con los siguientes ¡ntegrantes: Sr' (Alcalde\ Luis Martinez

(Concejales SuPlentes): -:--
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organ¡zando una feria gastronómica y espectáculos artist¡cos con los alumnos trabajando

donde se invita también a las familias ,se acepta la solicitud ( 4 en 4) afir.

7. se prestan 50 silias para la act¡v¡dad ( 4 en4) af¡r.

Próx¡mo Concejo M¡ércoles 17 de Octubre de 2018

Siendo las 21:00horas se levanta la sesión ordinaria

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

17 DE OCTUBRE DE 2018, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 49 AL 50.
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