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ACTA NO 15
En Paso Carrasco, 03 de julio de 2019,siendo las 19 horas da comienzo la sesión
ordinaria, con los siguientes integrantes: Sr. (Alcalde ) Luis Martinez
(Concejales Titulares): Sra. Marcela Cejas. Sr. CesarAcosta. Eduardo Busollo y Sr.
Martiniano Mesa
(Concejales Suplentes):

---

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Resoluciones
3. Recibimos a escuela de Taekwon-do
4. Gimnasio comunitario
5. Actividad de las julietas.
6. Dia del niño.
7. Recibimos club el Tanque de Paso Carrasco
Resoluciones:

1.
2.

Se lee y firma elActa anterior (4 en 4 por la afirmativa)
Se firman resoluciones: fondo permanente 7412019-7512019 ( 5 en 5) Afir.
Bajas de ferias 7212019-7312019 ( 5 en 5) Afir.

3.

Se resuelve colaborar con el grupo que participara de una actividad en Argentina
donde fue invitado.$ 10.000 ( 5 en 5) Afir.

4.

se informa que el viernes 05 de julio a las 15:00 hrs se colocara la Piedra
fundamental del Gimnasio

5.

Se solicita al concejo $ 1.500 para gastos en la actividad de niños enmarcada en el
programa LAS JULIETAS se autoriza (5 en S)Afir.

6.

Se informa que los viernes a las 1B:30 en la OF del Parque Roosevelt se sigue
avanzando con la participación de varias ínstituciones en la actividad que esta
dirigida á los festejos del dia del niño el domingo 11 de agosto en caso de lluvias se

traslada para la sede Monterrey, se solicita la autorización al concejo de una
partida para esa actividad , se resuelve destinar $ 30.000 en caso de faltar algún
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monto mas no habría inconveniente ( 5 en 5)Afir.

7.

se aprueba la suma de $ 10.000 para la compras de algunos materiales para el
equipo de futbol ( 5 en 5) Afir.

Próximo Concejo Miércoles 17 de Julio de 2019

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 17 DE. JULIO DE2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 25 AL26
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