Folio 27

ACTA

NO 16

En paso Carrasco, 05 de Agosto de 2020, siendo las 18 horas da comienzo la reunión
ordinaria, con los siguientes integrantesiü" (Alcalde ) Luis Martinez

Mónica Techera
(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Resoluciones
3. Solicitud Club de Baby FutbolAmerica

4.

Proyecto Gimnasio

5.

Nota de vecinos

Resoluciones:

1. Se lee y firma el acta anterior(5 en 5 por la afir')
Z. Se firman resoluciones 95/20 - 97 nA ( 5 EN 5 ) Afir ( Fondo Permanente)

,

93120- 96120 ( 5 EN 5) Afir ( Caja Chica )
99120

- ( 5 en 5)Afir (Fondo Coronavirus)

94t20 (5 en 5) Afir Gast 329 Exp 2020-81-1340-00011

98t20 ( 5 en 5) Afir Transp Exp 2020-81-1340-00089
1OO12O

3.

( 5 en 5) Afir Pago Erroneo Contrib lnmobiliaria Exp 2020-81-1340-00021

La directiva del Club América de baby fútbol solicita 180 mts de cable doble y 10

aisladores para poder restablecer el servicio de luz para las dos canchas de baby
debido a que les fue hurtado el cable subterráneo la instalación corre por cuenta de

club ; se firma resolución 1O1t2O2O ( 5 en 5) Afir solicitando a alumbrado el
suministro de lo solicitado.

4.

"

Se retomaron las obras del Gimnasio donde se coordino con las distintas
direcciones involucradas la planificación de las tareas que estan faltando para
llegar en tiempo y forma a su inauguración a mediados del mes de setiembre. ( 5

en 5)Afii

'

S. Se presenta nota de vecinas y vecinos de las inmediaciones de la calle Calcagno
donde solicitan eliminar el punto donde se tira mucho restos vegetales se resuelve
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Folio 2

que en estos momentos
se viene rimpiando

,;;;;;il,

gmnranr{imianr^
emprendimiento
-..- esta pensado
que
para et tugar. ( 5 en
5) Afir.

Próximo Concejo 20 deAgosto
de 2O2O
Siendo las 20:00 horas
se levanta la sesión ordinaria
LA PRESENTE ACTA
SE LEE, OTORGA Y FIRMA
EN LA CIUDAD DE PASO
CARRASCO EL 20 DEAGOSTO
DE2O2O,LA QUE OCUPA
DEL FOLI O 27 AL28.
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