
ACTA NO 25
En Paso Carasco, 1o de Noviembre de 2017, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

ordinaia, con lossisuienües inlesranles (Alcaldel SL Luis ¡,,hninez

loonce ales Titulares): Sr CésarAcosla v Sr Ma¡lnano MÉsa

(Conceiares Supenles): SÉ. rMa@la cejas (flular por a sra. Ana Cardozo) y SL Daniel

- 1 Lectura y aprcbación del Actá anterior

3 hforme de la Casona

4 lniorme Opera¡ios

5 Locomoció¡ lüuncpio

7. Resolución Cuadrilla [¡ croregion

L Enlregacoñtenedcres.

1 . Se lee y f¡rma el acla anterior (4 en 4 por la arimaiiva)

! 2 Pagine Web: Cáda IMLñ c p o se encaBa de cargár lá pagina ccn Aciividades

rea izadas porlos vecinos y el Municipio: rélniones de Concejo, Cabildos

rend ción de cuentas, colocar aruncios, propagándás elc. .Lo ¡ecibe en el

[4uncipio Ximena Slamalo como encarsadade la Pagina ( se votá 4 en 4)

3 lnfome de a Casora: Se colocáron las alarr¡astambiér se coloca¡¿n Camáras. se

va areglar la pueiG de madera se t ene previsto @locar una poerta de chápa por

elvalor de S 4000 aprcx se auloriza (4 en 4Wr
4. lnfome Operarios:Se irala que hubo var as rslancias de dialoso con respecto a

los Cperarios dorde se nencionan diferenles puntos de incomplrnieñtos

reacionado ccn lasiareas a realizar:a) Er su desempeñc diáno queda claroque

no ueñe¡ hábito de tabajoi b)llegan tade cotidiananenle c) no cumplen coñ lás

tareas que se les rnarcaid) lomar decisio¡es sin cons¡rltar a encaq¿dor e)Alrun
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I

Foli.56

cedifcado médico presenlado rofLe recono.do po¡ la l[¡C. ElConce]o Ésuelve

e evar lnlo¡me a a Dn Grál de Administ¡ac on sol c ta.do el Cese de Funcio¡es dé

los operar ós LucáAvá¡ez v Eduardo RodrOUez(4 en4 por alr)

Locomoción ¡,4un cpo Con respecto a á Car¡lo¡elá qúe vá á ven r para e

[4uncposeráa¡lesden¡deaño e chofer seria Ricárdo cabrera e¡ su horario y

se le habililaria e seguro habrla un funcio¡ario i¡teresado en pedire lraslado

para e l\4un cpo que tamblé¡ pasarla a realzarelcargo de chofer (se vola4 en 4

So ictudesr a) lnrancia y adolescencia solcta la casoná mes de los Derechos de

lodos/ás n ños y niñas, se realzárá el4 de Nov embre y necesliá equlpo deAud o

micrófono. alarsues , cañon, pantalla , escenario. malla sombra, aio parlante (texto

adllnlo)seautorza(4en4)Afir b) Solicilud de 2" co ecaminate 5 K organizád¿

por elclub Ve oz, so icila perm so y coordinac on con translo de la Comu¡a (4 ei
4) afir c) solctud delBaflo casiias ob¡eras, !¡ven 5Sfamillas ysolctaijuegos

para niños y n ñas para lenerun espaco do¡de ent.elene.se,se coo¡d nara para

mas adelanle (se vola 4 en 4 ) d)soicitld de compfas párá os funcionafios del

Municipio remeras Polo cor Logos (se vóta 4 en 4 por alir) e) Propuela de

i¡creme¡tode coslo delPiso de Feria pasáro a 0.20 unidad e ajustabe se

aulorza elajlsle se ÉalizaÉ úna Ésoución (se votá 4 en 4Ailr) r) Planieo del

táb adó [4onumenlal del Geanl so clardo exonerac or de impuesios lamb]én se ie

e¡vio lá m sma nola alinlendenlé anexándo que es un evenlo decarado a ¡ velde

presdencia como oslconoscuturalesde Pas esta a dispuesto a coordinar con

elñunicploy la IMC disintos be¡elicios se resuelveespeÉr la nota ccr el

compromiso, (4 én 4) ArL

selrma Resoución para cub.irelgastode lá Cuadrila de la Mlcroreg ón

(Comprende os Mlni.ipiós dé Paso Cárás@, N coich y ¡,,lun cpo de a Cosla ),

para cortare paslo y hacer podas.(4 en 4) Afr
P¡órima entÉga sera en lá escuela No230 e sáoádo 4 de nov embre de 1 0:00 a

13 00 Hrs



P¡ormo Colcqo e lüÉrcotes t5 de Nov.embre oe 20t /

Siendo las2l:00 horas se tevantá ta sesión ordiñariá

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRÍ\4A EN LA CIUDAD DE PASO
CARRASCO EL Dh 15 DE NOVIEI/BRE DE 2017, LAAUE OCUPA DEL FOLIO 55AL 57


