
ACTA NO 22
¡oLIO 4?

En Paso Carasco, M¡é¡cotes 20 de Sotiembre de2O17. s¡éndo lás 19 hoÉs da comiénzo
la *s¡ón odinaria, con ¡os siguientés inielrantesilAicatde ) S¿
Conc€iales Iitularcstr s[ Edu¿do Busolo. sr Cesar Acora

(Conejares Suplentes): sia. Me¡ceta Cejas(rluta¡ por tá Sla. Ana Caftrozo), S. Da¡iet
Soñer y Sra. lltó¡ica Tech6É

Orden del Oia:

1. Lectura y aprobación delAcra ánie or
2. Recibimos atDiL G¡alde Oblas
3. ALloriáciondegastos

4. Agenda Municipatde CutluÉ

5. lnlonné de Mesa de Desarolo Local

Resoluc¡ores:

1. se lee y nma etAcra ante or (5 en S por ta afir)
2. La Oir cral de Obras S¡a. Lucia Etcheverry informa sobre ta probtemárica de tas

ellesauxiliáE ta empEsa co¡t¡ákda ya obsetoo eltEbajo a reatizaren 20 d¡as
sé comenzaia el bacheor sobre et liabajo de ta @[e Avda. det tago se ssta
realizando uñ estudio a tondo para ¡esotver ettema de inuridaoion que suften tos
@me¡c¡os sobre Carnino CaBasco és tá prio¡jdad para et@mienzo de Ia obÉ;con
rcieÉ¡cia alprc¡blema de ptubiates de ta ca¡te Ed Acevedo enre zorilá de San
rüaltin yela¡rcyo cetrásco en ra brevedad se enviara un recnico pa¡aque ame un
prcyecto de pluvia¡es y ver tos costos para resotver; tema tocos se e§la a ta esporá
de que la empresa loseñt€gue á ta bÉvedad.

3. Se autorizan los gastos de tas resotuciones 85/17, 86/17.07 t.17, AA1T y AgnT 6
. én 5) alimaiiva

4. se recibe noia 654/R12017 de OPP donde se mañiiiesta que a solicirud de tos

Municip¡os de Ni@lich y Ciudad de ta coslase esuetve inregiar alMu¡icipio de



FOLIO 48

Paso CaEasco á ta Agenda Municipat de CutruÉ. p¡o¡ma áclividad de AMC es et
23108/17 hora 15en Municip¡o Nicotich tá comision de culruE dotMunicipio
asignará las per§oñas a @ncurdr ( 5 €n 5) afmatjv€.

5. Debido a las inundacionos hubo un ¡etrazo en tas euniones de tas comision*, ta
comi§ion de edu@cion prcse¡ta documentos pa¡a diecuiir sobe et Congres de ta
Educácion a desaÍottaÉe en et mes d6 Octublg, támbiétr ¡nto¡má que comenzaron
las prcinsc¡ipcions para la educ€cion medis bas¡c€ hasta et6 de Octubrc.

6. A) Comb¡on de Cutrrr¿ pr€§enÉ notá .oricila¡do una padida de §3OOO para
ofgánizar tá fé§ta de h pnma!§rá er 23109/17 en e¡ cenrro de Bado dir¡?ida ál
srupo deAduno§ lr¡ayores (5 en 5) afmarivá
B) Lá comision deta¡fiBnro pÉ*ñla nota soticitando et
dsl Municipio páÉ un toque de bañdas a désarolarse en
pimaveÉ e¡ d¡a 23109/17 se auioriza (5eñ 5) afiñalivá.

Próximo Coñcejo enÉordinario Má¡tss 03 de Oclubre d€ 2017

Siendo las 21:10 horas se tevanlá ta s6ió¡ odinaia

equapo de amptifcacion

LA PRE§ENTE ACTA SE LEE, OTORGqY FIRMAEN LACIUDAD OE PASO
CARRASCO EL O¡A 03 DE OCfUBRE OE 2017. TA QUE OCUPADEL FOLIO 47AT43
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