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AGTA NO 10
En paso Carrasco, 21 de Mayo de 2020, siendo las 19 horas da comienzo la reunión

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

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Resoluciones

3. Comite de Emergencia

4. Espacio Canino

5. lnforme de Emergencia

6. Nota Club América de BabY Futbol

Resoluciones:

1. Se lee y firma el acta anterior(S en 5 por la afir')

2. Se firman resoluciones 6920 transposición ( 4 en 4)Afir 7Ot2O y 71120 fondo'

permanente(4en4)Afir

3. Este viern es 21de mayo esta convocado el comité de Emergencia'Municipal hora

19:00 en Centro de Barrio

participaran CECOED;Dir Gral de Desarrollo humano ,lnst,lntersocial y Referentes

de las Ollas Populares y Merenderos de la zona'

4. Se firma resolución 6gt2} (4 en 4)Afir, autorizando el espacio propuesto por la

Comisión del Parque Miramar

para la conformación de un espacio canino en la zona este tema se estará

coordinando con la dirección de BienestarAnimal de la IMC'

5. Se resolvió la compra de verduras para suministrar semanalmente a las olla

populares ya que estas estaban teniendo inconvenientes para poder

conseguirlas,los alimentos secos se vienen suministrando bien con lo que aporta la

IMC y lo que aporta el Municipio ,la carne la viene suministrando Abasto Santa

Clara,también se han recibido aportes de viandas por parte de el Sindicato de

AEBU estas se repartieron en las ollas'
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6. Se solicita por parte del Club América de Baby Futbol un espacio en la feria vec¡nal

del dia domingo para vender ropa usada y donaciones que recibió el club para

poder sostener de alguna manera los gastos que tiene que afrontar el club

producto de este cese de actividades por la Emergencia Sanitaria,se autoriza (4 en

4)Afir.

Próximo Concejo 03 de Junio de 2020

Siendo las21:00 horas se levanta la sesión ordinaria

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

CARRASCO EL 21 DE MAYO DE2O2O, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 15 AL 16.
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