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Orden delDía:

1 . Lectura y aprobación del Acla ánterior

2 Autorización de gastos

3 Enlrega de Coilenedores

4 Comilé de Emergencia

5. Táller Pque. Roosevell

7 Solicitudes

I Asamblee teriioriál

En Paso Carrasco, 20 de Ociubre de 2017, siendo tás 18 horas da comienzo te

sesión ordinaria, con los siguientes integrantes: (Atcatde) Sr lulMarlinez
Concejales Tiiulares): Sr Eduardo Busolto. Sr Cesa¡Acosla v Sr f\,,tariiniano l\,tesa

(concejales suplentes): Sra. [4a¡cela Cejas(Tilutar por la Sra.Ana cardozo) y sf.

ACTA NO 24

10

1. Se lee y l¡rma elacta anterior (5 en 5 poi a alir)
2. Se fma y se aprueba autorización de gasios en resoluciones 100/17.,

104/17 inclusive,(s en 5 por ia afir). Se déia.onslancia que por eror
involunlario en el acia N ó21 en el punto Nó 6 donde se aulodzo elgasto de

2300 el imporie de lo gásrado rué de $ 3169.( 5 en s)/,fir

3 Se rjó la fecha de entrega de contenedores domiciliarios para sustiluir

contenedores públicos ,para el28 de Octubrc en la Casona l,'lunicjpa], de

10:00 a 13:00horas,.¿quisilos a presenlar conslancia de domicilio y cédula.

4 comiié de Emeroenciárse va a realizar el miércoles ?5 de Ochrbr. a las



18:30 horas una reun¡ón en elCeniro de Baro. se trabajara en e [4apa de

Riesgo y protocoos a segu r...

5 Ta er Parque Roosevelt Se ¡eallzara rallerconlra ta viotencia de genefo y

niños con e equipo de lá Dir del Parque y lo. Concejales Fecha a coordina.

ó Reunión co¡ OPi:Se convoca una reunión para eljueves 26 de Octubre a

ias 17 horas en elCenlro de Barlo

7 Sol¡citudes:A) La comisión o¡ganizádóra de la Semana del Paso que eslá

previsia para el mes de D c embre los dlás 14,15,16 y 17, (La 11a semana

del Paso) Solicita $40000 para gaslos:Totdos para tos adesanos, Baños

quimicosiescenario Andanrio para elEscenario Af¡ches Cinta de

PARE:Apoyo cultural de artisiasi también se suma tas 5 K de C ub Velozl

coord nar co¡ fansitó para éste evento . scauro za et monro de d ne¡o

solicitado (5 en €; Af r , Sobre o der¡á s soticitado se deiva a ta conrdinadora

de Cullura de la l,4icroregion para que coord ne con ]a UEp B) La Escr ela

283 (Jardín de lnfanles): solicila balastro arena V pintura (se vota 5 e¡ 5

áf.)C) LosAbueos del Paso so clañ $1500 para !na reunión de despedida

y crnraraderia el28 de Noviembre de 14 a 17h§. (Se vota 5 en 5 porafi.)
8. Se presenla nforr¡ e de a Asis Soc¡al del l,,lunicipio scbre ta siruac]ó n de lá

Sla Estela [,4ar¡s Carraze so]icltando 10 chapas para resolersu problema

de vivenda (5 en 5 ) Afir.

!. LaAsarnbea Te¡r.tor a de la Educaclón sedesároraráe martes 24 de

o,lubre -n el,.rr¡o dr b¿'r,o¿ a ro ¿'8 /.]0
r0. Se nforma de la situación delAnfteatro y se resuelve que parlic pe un

Concela én la comisión delAnfieairo ( 5 en 5)Af.

Próximo Co¡cejo ¡l é¡coles 1" de Hovenrbre de 2017

S.-do 'a( 20 45 "o'¿s se evdrra a lesio. o d'n¿fla



LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMAEN

CARMSCO EL DIA 1" DE NOVIEMBRE DE 2017, LA

-'7,--
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LACIUDAD DE PASO
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