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ACTA NO 18
En Paso Carrasco, 07 deAgosto de2019, siendo las 19 horas da comienzo la sesiÓn

ordinaria, con los siguientes integrantes: Sr. (Alcalde ) Luis Martinez

(Concejales Suplentes): ---

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación delActa anterior

2. Resoluciones

3. Solicitudes

4. Propuesta Vecinos

5. Reunión de Presupuesto Participativo Joven

6. lnaug monumento Wilson Ferreira Aldunate

7. lnforme Social
¡l

Resoluciones:

1. Se lee y firma elActa anterior (4 en 4 por la afirmativa)

2. Se firman Resoluciones (4 en 4 por afir.)

3. Solicitudes: A) De Sentir Flamenco solicita ayuda económica para hacer teatro,

necesita una seña para el teatro que es en Montevideo,se resuelve colaborar con

la suma de $ 8000 (4 en 4 afir.) solicitan los concejales saber la cantidad de

integrantes del grupo. B) Estrella Fugaz solicita colaboración para el Certamen

Nacional de Danzas Folclóricas que organizan todos los años , necesitan comprar

trofeos, medallas , diplomas etc..se vota colaborar con un monto de $ 10,000.( 4 en

4)afu" C) Voces del Paso solicita colaboración para participar en un certamen a

Córdoba (Argentina). Se vota (4 en 4 )afir^ un aporte por $10000; además solicita

70 sillas para el 18 de setiembre en la Sede Monterrey(se aprueba 4 en 4 )Afir

4. Propuesta de Vecinos: be recibe una prcpuesta de los vecinos de Av. Del Lago

esquina §an Antonio, para mantener limpio el espacio al lado del local donde era el

comedor, colocar columpio, bancos y juegos...(Se vota 4 en 4 por afir.)

5. Reunión de Presupuesto Participativo Joven: Se va a realizar el Miércoles 28 de
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Agosto a las 19 horas en el Centro de Barrio, vienen los responsables por Ia IMC y
los jovenes que presentaron el proyecto

El Viernes 09 de Agosto a las 1l horas se va a inaugurar el Monumento a Wilson

Ferreira Aldunate, están invitados vecinos y autoridades en General. Se resuelve

que en la parte oratoria por parte del Concejo Municipal lo haga el concejal

representante del Partido Nacional Martiniano Mesa ( 4 en 4)Afir

lnforme social : se presenta informe referida a la situación de Ia Sra Mariela Judith

Alegre de 55 años de edad, que vive en la calle Maracana No 130; se resuelve el

aporte de chapas y tirantes ( 4 en 4) Afir.

Próximo Concejo Miércoles 21 deAgosto de 201g

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

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

CARRASCO EL 21 DEAGOSTO DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 30 AL 31.
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