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En Paso Carrasco, *4 de Marz* de 2*2*, sie*do las 1* horas da comienzo la reunién
ordinaria, ccn los siguientes lntegrantes: Sr. iAlcalde ) LHis Mariinez

lC*nsejales Tituiares]: $r. Cesar.&costa. Sn Edusrdo Bus*lk¡. Sr. Mariinianc Mesq y Sra.
Mónica Techera

{Ccncej*les Suplentes}: Sr" }aniel S*ffer
*rden del Dia;

1. Lectura y aprcba*i*n d*l acta anterior

2. fresoluei*nes
3. Recibimcs §indicato d* la hebida {FOf B}
4. Ar¡diencia Publica
Sbras
6.

§alicitudes

7.

Curscs Cultura.

Resgluciones:

1. Se lee y firma el acta ant*ricri5 cn 5 p*r la afir")
2. $e firry¡an reselu*ion*s 4,IfIS*4312* f*n perrn 4üJ?*-421?* *aja chica 3812* üB ---45120 trans exp 202ü-81-134*

3.

*ü*43 aut gasto 2*2§€i-134*f0**43

R*cibim*s a Fernand* del Grer*i* d* ta Bebida le p[ant** al C*nce.ic la
inaugura*ió* de

** C*ntrc Hducativ* aquí en Pas* Carras**,sería *l§8 en tcdo el

Fais.R*cibe cslebaraci*n de I*s fin'rpresas

el.r

cacrdinación ean la lntendencias, el

§indicata c.ciabora ccn diferentes ruhr*s, se car&cteriza psr ssrAp*fitico.Camenta
Fernando que É*v* una reunióft

e** §i §r. Intendente ürsi

le plantearor-: la

prapr:*sta y la ll*v* a la J¡..¡r:1a y aprcharcr: que se he*ían se¡"§s del alquil*1 luz y et
agua"El Lunes §§ de Mem* a las 1? **ras se v€ inaugurar el local que está en la
Calle §li*s Regules casi Teber*, Funci*naría e* c*r:tratur*e *e las *scuelas, en
apoyü de los niños de bajo recursos, en un prin*lpio ücñienearía desde las '12:30
haras er'¡ la tard*"l-i*bra cüpos de 35 niñ*s, despr*és más ad+lante, se agregaría 35
cupos en la mañána, ds ?o,3o, 4* ,5* y ñ" grado, es para escoiares de toda la zcna,
3§ apo3,,e ron los deb+r*s, **r¡ merier:d&s, frutas , l*che, *afé pan *te...Se heríen

salidas didácilcas.lnscripcienes c*n Eqniela Rodrlg*ez Tel. *§85337S5. {Se

Felio iü
aprueba 5 en 5 pcr afir.i
A
+.

Audiencia Públi*a: §e va a realizar el Mart*s
{

'trS

de Mar-¿* en el tentro de Bania

n*s había quedado sin h*cer de acuerdo al Literal C}, se presentará los proyectcs

realizadas, §e pre§entara ia rendicion de cuentas del añs
ronda para escuchar ias plantecs
5.

$bras: C*l!e Stagnero d*

M¡"rnsr

2*tg

lueg* se abrira una

de l*s veci*as.ise *prueba s en 5 afir.i
s* tem:i*a de esfaltar t+da la pa*e *crts,

quedaría pendient* áv. §ei Lagn se espera la c**fi¡':aa+icn de ia *bara !a empresa
CVC.es la encargada de la pavir*e*taci+r':.Pista de Patín- hub* u* c*ntra tiernpo en
el tema de rubras se estima que eil abril se pueda rotri**¿ar le obra ye tiene

adjudicada.fn el Barri* de las Casitas Sbreras se csmen¿a ccn la
c*nstruccicn de la plaza sa hiea una cancha de fútbal, s* colocarcn juegcs y
8¡')']pre§a

colurnnes, falten segulr instalend* mas equipamiento i5 er':5)*fir Inforn':e de obras
201§ está par rubrcs, se pess a l*s Concejaf*s para ter*ar c*nccirnienia.

§olicitudes:Las M*jer*s de P*s* Garasec sclicltan para e! *s de Mar¿o , un
módul*, equip* de audi* y un r"nicr*fono, para conmemürar el día lnt*rnaci*nal de
la mujeq frente al *entr* de Berri*,de ** a t3 h*r*s"{s* v*te s en s afir.}
7.

§e entrega planilta csr¡ dias y horari*s de

trcs

cl¡rsss que se dictaran en local

üulturel la Cascna

§e informa a los Co*cejales que se va rescindir el cantrata con ANEp, porque no se hace
el l-iceo en el predio de la Casona este va hacer construido en el Pque Roosevett tas
gestiones a realizar son para que elpredic vuelva a las manas de la intendencia.
Próximo Concejo 18 de Mazo de 2020

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión ordinaria
LA PRESENTE ACTA §E LEE, STORGAY FIRMA EN 13 üIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 1S DE MARZO D= 2020, LAQUE OCUPADEL FOL¡O OgAL 10.
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