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ACTA NO 26
En Paso carrasco, 15 de Noviembre de 2017, siendo las 1g horas da comienzo la sesión
ordinaria, con los siguientes integrantes: (Alcalde ) Sr. Luis Martinez

(concejales suplentes): Sra. Marcela cejas(Titular por la sra. Ana cardozo), sr. Daniel
Soffer y Sra Mónica Techera.

Orden del Día:

l. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Autorización de gastos

3. Licencia delAlcalde

4. Solicitudes

5. Mesas de Desarrollo Local

6. Exp. Monumental (2017-81-1340-00213)

7. Alumbrado

8. Feria (Proyecto)

9. Actividad Plaza Comunitaria (OPP)

Resoluciones:

1. Se lee y firma elActa anterior (5 en S por la afir.mativa)

2.

3.

4.

Se firma y se aprueba autorización de gastos

Licencia del Alcalde: la licencla sera tomada a partir del 10 de enero (20 dias) lo

subrrogara el Sr Concejal Daniel Soffer se aprueba (S en 5) Afir.

Solicitudes: A) Se invita a concejales y público en general a una charla el 17 de

Noviembre de 10.a 12 hs. de prevención de incendio.en la ludoteca del pque

Roosevelt. B)Solicitud de Ludoteca de Parque Roosevelt apoyo para realiza¡

evento de los Derechos de los Niños y Niñas el 20 de Noviembre de 13:30 a .16 hs.

(Se vota 5 en 5 afir.) C) Solicitud de La Casona de Ia Escuela No 145, para realizar

un Festival Cultural el 8 de Diciembre de 16 a 20 hs.; piden s¡ es posibie sillas,

mesas, escenario, baños y parrillero.(Sen 5 por la afir.). D) La reunión de OPP del

ldde Noviembre se suspende para el 23 de noviembre. E) Con respecto a los

Operarios se mantiene la resolución por falta grave (5en.5 afir.)

lnvitación para el22 de Noviembre reunión de Mesa Local en Fando donde se5.
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presentaran los trabajos que estan rearizando las distintas mesas que funcionan en
el departamento .

6. Expediente de Monumentar de Geant: es considerado patrimonio curturar,se
resuelve armar resolucion solicitando al sr intendente la exoneracion de los
gravamenes municipales, solicita hacer un acuerdo con el Municipio e lMC. para

hacer actividades en conjuntos. ( S en 5 por afir.)

7' Alumbrado: en zona sur y norte de con carrasco se estan colocando los focos
antes de fin de año.se inaugurarian las dos zonas.

Ferias: se presenta el proyecto de feria Navideña se aprueba ,quedando a la
espera de las horas que habilitarian para ejecutarlo (se necesitalían al rededor de
80 a 90 horas).(se vota 5 en S ) Afir.

se convocara a las familias del lugar a participar en la instalacion de carteleria

,pintar,instalacion de la mesa de ping pong ,etc,esta actividad sera el viernes 17 de
noviembre a partir de las 10:00 hrs y esta enmarcada en el Cronograma del
Proyecto + local de OPP.( S en 5)Afir.

Próximo Concejo Jueves 7 de Diciembre de 2017

Siendo las 20 horas se levanta la sesión ordinaria

8.

9.

LA PRESENTE ACTA SE

CARRASCO EL DIA 7 DE

LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

DICIEMBRE DE 2017 , LA QUE OCUPA. DEL FOLIO 58 AL 59
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