Folio 4

ACTA

NO 03

En pass Carrascc, ü5 de Febrero de 2ü2ü, siendo las 1* horas da camienzo la reunién

ordinarie, cq:n ios sigr.rientes iñtsürefites. §r. ülltslde) .i-uís h,lartíne¿
niar':c Mes

Mssrsefcqlsra
{ü*ncejales Suplent*s} §r. Gar:iel §sffer
ürdgn del Dia:

1. Le*tura y apr*ba*i*¡""r delAcia

2
-l

AuicrizaciÓn de gastas

,+

Salicitudes

5

i{ur"tc en le Cas*¡:a funulniciPai

anteria¡'

infor'rne dei *esíile de Carnaval

Resoluciones:

i

Se iee y fir-n:a elAeta ar":teri*r1S en 5 por afir.)

2.

Se firman rescl*rienes y autrriuan g*stosi§ en 5 por afir.) Resol¡".¡cicnes del

02ü12*?ü *l *3ült*2{} ¡n¿:i ffies*i**iones Ü3?í2*É* y i}33if*2Ü

:i. lnf*rr*e del *enfite de Carr"¡aval,La evaluaciÓn

del d*sfile por las autot"íCedes y

üerreraifr** exitclso y fav*rable.ia Csrnisi*n de *ultura hiz* un bu*t"t
trabaj* de *rgai-lización. tant* I*s a*istas que desfilaban cCIn:o l*s fi:ncionari*s y
vecinos integrantes cje la t*rnisiér: *e CuilE¡ia que **l*h¡;ra!"ürl en las dilclent*

pú*iirc

*r-¡

tareas. agradecienda tarnbién a l*s cor:-rerci*s que apüyaron de una u stra
f*¡-ma.Aciemás i* ü*misión de tultura envía una carta de apoya al c*nceja y pera
que se *xpida suhr* las f*lsa*q aeusa*icnes denuncias por- ias redes seciai*s .$e

aprueb* {5 en 5i S* flr-n¡a ressiuci*n ü-a1l2§?* {
generados P*n el fviurriciPio

4.

Scticitud*s.

É-a

S

*n S}refe*eia a {*s gast*s

iglesla [mnnuei sair*ita espaclos eie reunienes pubtlras

par"§

üün\r*rar a lcs jóve*es y darles nrensaj+ de f* y esp§ren¿a. Ei ll*unicipio rcsuelve
ñ*§ qp autári¿a *n $flcnt*rrey fr*nl* a ia t*rnerís dq Hduai"d* acevee** y §an fulartin
ei atro lugar a*tori¿ado

€§ en el aspacio polifuncicnal al lado de la cancha del Ctub

F

cliri

Velsz de Baby fútbol{S *n 5 par afir.}

5

Hurt* en ia Casona Municipal. En la n'radrugada delfin de semana próxirno pasadc
se pr*duja un hecho delictivo en la Casana. no scnando la alarma de la Empresa
de Seguridad, entrandc un individuo rompiendo vidrias de ventanas, forzando ur¡

canten*d*r. r*handa una hatería de un camión que es de la Cooperativa Los Olivos
que trabajan para la lr¡ter:elencia, destro¿ando +bjetas varios e intentande llevarse
*n carru*je antiguo que fi* pudo sacarlo d*l pr*dio, dejándolo en el portón. [stuvr:
la policía técs-¡i*a quienes rnanifestarün que vie¡-on las cáirares y rer***cieron al
deiincuenta qu* entré a r*bar,..i5 en S por afir.)

Préxirn* C**cejc 1§ de Febrero de 282*

$iendc las ?*:30 horas se levanta !a sesión *rd!*aria
LA PftT§ISTT ATTA §T LEü,

*T*RGAY F'IRM*
LA *¡UDAÜ §- PAST
=N
CARRA§TG f L TS üü FBÑERG *E ?ü2*, Lé 8U= *CUFA D=L rSLIG S4 AL ü5.
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