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En Paso carrasco, Miércoles 07 de Junio de 2017 , s¡endo las I g horas da comienzo la ses¡ón
ordinaria, con los siguientes ¡ntegrantes: (Alcalde) Sr Luis Martinez

(concejales suplentes). Sra. Marcela ce.ias (T¡tular por la sra. Ana cardozo),sr. Daniel soffer,
Sra. Mónica Techera y Sr. Mario Rodriguez.

Orden del Día:

1. Lectura y aprobac¡ón delActa anterior

2. Plan Alumbrado

3. Convenio con UTU

4. Gimnasio

5. Com. Territorial

6. Uruguay Trabaja

7. Solicitudes

8. Reunión de Desarrollo Local

Resoluciones:

I. Se lee y fírma elActa anter¡or 5 en 5 por la

2. Plan Alumbrado: Se realizaron colocación de columnas en varias calles de nuestra ciudad
como ManuelAlbo,Roosevelt ,Tabare etc...Aún no llegaron los . y se esperan las

con UTU Paso Carrasco
La idea es coordinar tareas en electric¡dad, carpintería , administracion,etc,etc . Se vota 5
en 5 por Aftr.

4. Gimnasio:formar comision para trabajar el tema Se hizo una recorrida por los Centros de
. Estudios( Liceo , UTU y Escuelas) promoc¡onando la escuela de afletismo donde se

manifiesfa por los centos de estudios la necesidad de contar con un Gimnasio se agenda
para el Miércoles 21 de Jun¡o a las 17 hs. En el Centro de Barrio reunion para trabajar en
el tema se invitaran a las direcciones que estan involucradas en el tema. (5 en 5) afir.

"5. 
Coménzar a trabajar en el tema sobre todo lo relacionado con los l¡m¡tes territor¡ales queda' el sr alcalde de coordinar fechas para comenzarlas reuniones'( 5 en s)Afir.

romás Bár?eryiyglef¡f¿glAg¿lfa o¡'lc de Uruguay Trabaja Están usando el ex tocat de cecne corfr
'ái,iii#,"?yüi{,;"?runereou 
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3. Convenio con UTU: Se viene avanzando

Concejales Titulares): Sr. Eduardo Busollo, Sr. CesarAcosta
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lugar de reunión y de actividades, se estan coordinando tareas de trabajos en la Casona y

en ex local del comedor se sol¡c¡ta autorizacion para la compra de materiales para poder

realizar los trabajos (5 en 5) afir.

A)Solicitud de Club América de una retroexcavadora ( talvez sea motoniveladora )para

nivelar un espacio del club. se va a gestionar con obras para real¡zar la tarea ,tambien se

consultara si la dir del parque esta enterada del tema. B)Sol¡citud de espacio del Gordo

Antonio para una exposic¡ón Filosofía Budista. C)Solicitud de espacio para realizar los

talleres del Proyecto Prende en Local Municipal de la Casona Se vota ( Sen 5) Afir.

Lanzamiento de la Mesa Desarrollo Local: Se va realizar el Viernes 16 a las 18hs en el

Centro de Barrio, tratar temas de desarrollo comerc¡al e industrial, vivienda,salud , etc,etc.

Próximo Concejo el Miércoles 2l de Junio de 2017

Siendo las 21 :00 horas se levanta la Sesión Ordinaria.

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

21 DE JUNIO DE. 2017, LAQUE OCUPA DEL FOLIO 30AL 31

Secretario de Actas
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