
ACTAN['24
Folio

EXTRAORDINARIA

En Paso Carrasco, 30 de Octubre de 2019, siendo las 19 horas da comienzola reunión

extraordinaria, con los siguientes integrantes: Sr. (Alcalde ) Luis Martínez

(Concejales Suplentes): Sra. Mónica Techera

Orden del Día:

l.Lectura y aprobación delActa anterior

2.Resoluciones

3.Bajas de Ferias

4.Solicitudes

5.Teletón

6.Licencia Alcalde

Resoluciones:

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

2.Se firma y autorizan resoluciones (4 en 4 por afir.) Res 146t19 trans exp 2019-81-1340-

00172
Res 131/19 Escuela Publica-: Res 124119 Gastos de Protocolo
130/1g Club Alemán --Res MAng OD - Res 134/19 certificado medico concejal

Martín Mesa

3.Se firman bajas de ferias(se aprueba4 en 4) Resoluciones 135119 al 139/19 inc y del

141119 a|144119 inclusive .

4.solicitudes: A) El Colegio Sagrado Corazón Solicita apoyo con inspectores para realizar

una Corre caminata el viernes 8 de noviembre de 17 a 18 horas en las inmediaciones del

Colegio, se festeja el Día de la Familia, organizado por docentes, liceales y padres de la
lnstitución(se aprueba 4 en 4)

B)Escuela No 179 solicita el espacio la Casona para una despedida de fin de año de los 3

sextos para el dia 11 de Diciembre de 2019 de 9 a 16 horas, se va a usar el parrillero en

la preparación dq chorizos, hamburguesas, los baños etc...(Se aprueba 4 en 4\

C)ONAJPU envía una nota al concejo agradeciendo la hospitalidad y 9l uso de la Casona

.ó*o también el Centro de Barrio.. Provisoriamente estamos en la Sede monterrey por

tener un espacio más grande para reunirnos(se aprueba 4 en 4)



Folio 43

S.Teletón: Se firma resolución 14512019 - Se realizara una actividad en Paso Carrasco el
Sábado 09 de Noviembre, en las calle Eduardo Acevedo entre Camino Carrasco y San
Martin de 12 a 18 horas,se solicita equipo de amplificación,bajada de luz,inspectores
,escenario ,se solicita también un gasto para la compra de remeras alusivas a la actividad
aprox de $ 7000 se aprueba ( 4 en 4 afir.)
.(Se aprueba 4 en 4 )

o.Licencia Alcalde: Se pone en conocimiento de la licencia del Alcalde donde lo iba a
subrogar la Sra. Mónica Techera (Concejal), la cual tiene que resolver ciertos temas
personales para hacer la suplencia,ésta se definiría en el correr de los próximos días.(Se
aprueba 4en4)

Próximo Concejo Miércoles 06 de Noviembre de 2019

Siendo las 21:00 horas se levanta Sesión Extraordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO V
CARRASCO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 42 4L43.-
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