
FOLIO 06

ACTA NO 04
En Paso Carrasco,l9 de Febrero de2020, siendo las 19 horas da comienzo la reunión

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

(Conceiales Titulares): §r Eduardo Busollo. Sra. Mónica Techera y Martiniano Mesa

(Concejales Suplentes): Daniel Soffer

Orden del Día:

i. Lectura y aprobación del Acta anterior

- 2. Resoluciones

3. Gestion ( Poa- Plan Quin-Avance 2019)

4. Solicitudes

5. Audiencia Pública

Resoluciones;

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

2. Se firman y autorizan Resoluciones (4 en 4 por afir.) Locaciones Canarias

35t20.34t20 --- 36/20

3. Se firman ( 4 en 4) Afir : Avances de Gestion Semestre Julio - Diciembre 2019.

Plan Quinquenal Periodo 201512020. Plan Operativo Anual 2A20

- 4. Solicitudes: A) Grupo de Mujeres de Paso Carrasco solicita al Concejo un espacio

para la venta de comestibles en la feria, los 3 domingos seguidos antes del 08 de

Marzo (recaudar fondos para el acto en conmemoración de ese día)(se vota 4 en 4

por afir. ) B) El Grupo de Mujeres de Paso Carrasco solicita al Concejo la

colaboraciÓn para comprar insumos, para elActo alusivo, además si le pueden

prestar un mÓdulo, 2 micrófonos y el equipo de audio.(se vota una colaboración de

$ 5000. y se aprueba el pedido del equipo de audio y afines, 4 en 4 por afir.).

5. Audiencia Pública: Se fijan las fechas del 10 de Marzo y 30 de Abril, se optó para

realizarse en el Centro de Barrio; Se va hacer una rendición de cuenta; un resumen

y repaso -le lo hecho desde el año 2015 aZA20. Se va a confeccionar una revista

que ilustre Ln t"prto de la gestión donde se le entregara a todos los participantes

de la audiencia publica ,también estará en formato digital y se va a compartir por
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Fréxirn* conceja Extraordinaria 2g de Febrero de rü2ü
siendc las 21:0ü horas se revanta Ia sesión ordinaria

LA PRESENTE ACTA §E LfE, OTORGA Y FIRMA f N LA TIUDAD üE PASO
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