
ACTA NO 30
En Paso Carrasco.2o Dicienrbrede 2017' siendo las 19 ho6sda comienzo la seslÓn

ord ¡a a, con los sgulenles inlegrantesfAlcalde) sr Luis Martinez

rconceiales¡tu aresl:S. CesarAcosta Sr Eduárdo Busollo v Sr l4artiniano lvesa

(concejales Suplentes): Sra lrlaoela Cejas(ftular Por lá sraAña Cadozo) v Sr Daniel

orden délDía:

l. Leciura y aprobac Ón delAcla anler or

2. Aulorlzacióndegastos

3. Aud encia Públca

4. Cierrede Proyectó + LocaL(OPP)

s. lnauguracióndeAlumbrado

7. Compras locales f\,!un clPáles

a prender ,quedando dos

R3olucion.s

I Se ee y firma el Acla anlerior (5 en s por ¡a af rriallva)

2. se firman aulorlzación de gastos(s en 5 por afimai va)

l. Audienciá Pública Se va a realizar e 27 de Diciembre a las 19 horas en el Ceniro

de Bafio, se rendnan bsgastos que se realizarc¡ en e año por Provecto'

pasando un brevé.esumen diaposillva dealgunas acuvidades generadas como la

remoledacion delanlitealro y la ertrega de conte¡edores domlc liarios etc (se vola

5 en 5) Afü.

4. Cle e de prcyeclo+Local(oPP):Se hizo el ciere del Provecto en el Anlileátro con

pEsencia de OPP ,con el sa do de dinero que qÚedo se compm equipamie¡to ' 
s

bordeadora. frizzer, Equipó de Audio y mate ales para réa izar una rampa de

a.@sibilldad .Se .onfeccionó u. invenlaiode lá cosas se hizo un reglar¡eñlo para

eLuso deléqulpo.(se volá 5 en 5) Afn

s. lnáugu.ación de A umbrado:Se nauguró las luces dé Lás

Cal¿aq10 So y S¿1Coloer rotálséÍrdr 105 ur rá'i¿s



Folio6T

¿onas mas que se esla esperando la háblliláclon do uTE. ( 5 EN 5 )Afrr

6. Lá re¡ia Navideñá eslá p¡onla y quedan .omo refeentes los concejales Ma.liniano

Ivosa, lúar@la Cejas y Daniel Sofferi

7. Se ealizó la compra de las ábertuÉs

familia quesé le incendió la casa sn la

cáma¡as paÉ elCe¡lrc de Baffio,se

instalación de las mismas.se autoriza

para la casona y seagregaron dos para la

calle lvaracana , [ámbién secompÉon

solicltaauto zación délgasto Pará la

(5 en 5 por afir)

Pdrimo conejo lMiércoies 03 do Enercde2018

siéndo lás21 hórás se levanta a sesión ordinaria.

LA PRESENTEACTA SE LEE, OTORG,AY FIRIVIA EN

CARRASCO EL Dh 03 DE ENERO DE2O18. LAQUE
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