
Folio 57

ACTA N:27
En Paso Carrasco, 21 de Noviembre de 2018, siendo las 19 horas da com¡enzo la sesión

ordinaria, con los sigu¡entes integrantes; Sr' (Alcalde\ Luis Martinez

CesarAcosta

(Concejales SuPlentes): Sr'

Orden del Día:

'! . Lectura y aprobación delActa anterior

I 2. Autor¡zación de gastos

3. Desfile de camaval

4. Proyecto feria navideña

5. Solicitudes

6. Sanción d¡sciplinaria funcionar¡a'

7. Semana de Paso carrasco

8. Corte electoral

9. Proyectos

10. Com¡s¡ón No11

Resoluciones:

1. Se lee y f¡rma elActa anterior (5 en 5 por la af¡rmativa)

V- 2. Se autorizan los gastos (5 en 5)

3. Se informa de los requis¡tos planteados desde la d¡r de cultura 'el 
desf¡le of¡cial esta

agendado para el dia 27 de enero hora 2lsobre asum¡r el costo del carro de

apertura de la Coop Nacion Zumbalele primero se gest¡onara tener una foto del

mismo para evaluar su contratación'

4. Se autor¡za y se f¡rma resoluc¡ón 157/18

5. A) Ante la solicitud del grupo Coro Voces del Paso se autoriza colaborar con un

monto de $10.000 ( 5 en s)Af¡r

B) Vista la nota de la cóm¡sión delAnfitetaro solic¡tando $ 1700 para reparación de

lapuerta.dedeltablerodeenergía,seautorizaarealizarelgasto(5en5)Afir.

c) Sobre nota env¡ada de la Escuela Publica No 179 Monterrey solicitando apoyo

económico para solventar los gastos de locomoción para el retorno desde de Santa



Folio 58
Lucia .se auloriza real¡zar el gasto ( S en S) Afir
Se firma resolución 156/18 exped¡ente 20lB_81_1340_OO152 por suspenc¡on a
funcionaria Analicia Miraldi. (3 en S) Afirm.
Se autor¡za un gasto de g 5O.OOO para la act¡vidad que se desarollara desde el 6
de d¡c¡embre at g de dic¡embre ¡nclusive (5 en s)Afir.

L Se informa que el mov¡l de la corte electoral estará el sábado 24 y dom¡ngo 25 de
noviembre en el centro de barrio de O9:OO a 17:OO hrs.

9. Se resuelve en el proyecto nomenclatura comprar las columnas_ refugios _ y ver
carteler¡a como resolver proyectos espacios públicos o FIGM comprarjuegos para
niños .( S en 5 )AF|R

1o.Ante la solicitud de reunión con la comisión No 11 descentra¡izacion de ¡a JDC se
resuelve recibirlos el d¡a .11 de diciembre hora .lg.

Próximo Concejo el 05 de Diciembre de 20.18
S¡endo las 21 horas se levanta la sesión Ord¡nar¡a

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO
CARRASCO 05 DE DICIEMBRE DE 2018, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 57AL 58
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