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ACTA NO 16
En Paso Carrasco. l\,4iércoles 21 de Junio de 2017 siendo las 19 horas da coTn enzo a sesrón

ordrnaria. con los srguientes integranles (Acalde)Sr LusN4adnez

(Concelales Tltulares ) Sr Eduardo Busollo Sr CesarAcosta v Sr l\¡art niano i\,4esa

(Concelales Suplentes). Sra Marcela Cejas (Ttular por la Sra Ana Cardozo) y Sr Dañie Soffer

Orden qel Dia:

1 Lectura y aprobación de Acta anter or

2 Autor zación de gastos

3 tlTU Coñvenro

4. lnlorrne [,4esa Loca

5. CarteL Centro de Barrio

6 Presupuesto Sislema A arma La Casona

7. Recrbimos a rntegrantes de La Asociac¡ón lt4und al Soka Gakkai lnlernaciona (SGl)

Bqs-gl qc iqneg:

1 Se lee y f rma el Acta anter or 5 en 5 por la afirmat va

2 Se firma y se aprueba auto¡zación de gastos (se vota 5 en 5 )

3 UTU Convenlo. Se abró un Acta por ei convenio con UTU donde se va a pcder avanzaT

en a elaborac ón,planificac ón, coordrnación elecuc ón y evaluación de un programa

Conlunto en el 2017 (La ldea es promover el desarrol o sustentable y sosten ble de la

cornunidad)En éste conven o se rea zaran salidas d dáct cas, practica como pna¡era

experencra laboiál capacitac ón profesronal en conJunto, fortalecimiento entre estudiantes

y funcronarios lvlunic pales Se va a realizar un acueTdo en una cornLSión de coord nacrón

do¡de estarán los requ s tos de las tareas horaros, derechos yoblrgacionesde os

estudrantes (ElempLo: de tareas prev¡stas a parte e éctr¡ca de Anfiteatro y La Casona

l\4unicrpa ) Se aprueba el acuerdo ( 5 en 5)Afir.

t lrlforme Mesa Local: Con una buena convocatoria se nforrna a todos os presenies en que

consrste a mesa . la finalidad es forrnar Comisiones. con lnstituciones y Vec nos para

kabalar en Colectrvo r¡arcando demandas y pr or dáes en vaT os teTnas y pensando en el

futuro algunos ter¡as mas macTos en e terrtorio hubieron intervenciones de osvectnos

p anteando reclamos cotLdranos forrnandose la reun¡on en a go parecido a un

Cabi¡do,entre otros temas tamb¡en se p anteo la neces¡dad de solucionar el tema de

Nornenclátór de la Ciuclad.se resuelve que el 30 cle Junio convocaT una reunlón y formar

com siones y segLrlr reLrn¡éndose cada 60 dias con las cor¡isiones consttudas conlos
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Concelales e r¡vttar referentes de la Zona, (Com¡sio¡es de Saiud ,

deporles v v endas medio ambiente etc . )

Cartel Centro de Barrio Se resuelve mandar hacer 5 en 5 por a af r.

Presuplresto Sistema de Alaama La Casona Se resuelve estud ar el presupuesto. se está

de acuerdo en que os ntegrantes de Uruguay Trabaja hagan algunos arreg o de la

Casona como pintura avertuTas .rnembrana etc. se autoriza los gastos ( 5 en 5) af r

Rec b a¡os a ntegrantes de a Asoc ac ón l\¡undial (SGl) Es una Oaganización No

Gubernamenla Asoc¡ada a las Nac ones Untdas colabora con eñtrdades cle a Sociedad

C v . Agencras lntergubernamentales y co ectivos re igiosos donde promueven La paz el

Desarme Nuc ear La Educación en Derechos Humanos el Desarro o Sosten ble La

Asistenc a Humanttaria y respeio a a dign dad de a Vida Es toda una F losolÍa

(Bud sñro) unos de os representantes de ésta Asoc ac ón es el Sr Anton o Solictta a

Co ncejo e Centro de Bar o pa ra realizar Lt ña Exposic ón los Dias T 0, 11 12y13de
Agosto (Se vota 5 en 5 por la af rmativa)

Próximo Concejo el Miércoles 05 de Julio de 20'17

Siendo las 21 20 horas se evanta a sesión ordinar a

LA PRESENÍE ACTA SE LEE OTORGA Y FIR]\¡A EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO EL

DiA 05 DE JUN]o DE 20'17 LA QUE oCUPA DEL FoL]o 32 AL 33
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