Folio 30

ACTA

NO 18

En Paso Carrasco, 02 de Setiembre de 2020, siendo las 18 horas da comienzo Ia reunión
ordinaria, con los siguientes integrantes: sr. (Alcalde ) Luis Martinez
Martiniano Mesa

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer
Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Licencia de Alcalde
3. Proyectos
4. Tálleres de la lMC.
5. Nota Vecinos Country
Resoluciones:

1.

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

2.

Se firman resoluciones 111t20 Caja Chica ( 5 en 5) afir

;

107t20- 11gtz1 Fondo

Permanente ( 5 en 5) afir;112t20 EXP 2020-81-1340-00001 ( 5 en S) afir
;11Ot2O
Fondo Covid ( 5 en 5) afir.-

3.

Gimnasio semana prÓxima se estarían afinando los detalles y se fijara posible
fecha de inauguración que se sera antes de fin de mes .( 5 en 5) afir El proyecto
pista de patin ( OPP) paso a su etapa final esta semana pasa a la dirección de
acondicionamiento urbano para firma de contrato con ta empresa donde se fijara
fecha de comienzo de obra.( S en 5) afir

4.

Los talleres que brinda la IMC en nuestro municipio se retomaran la próxima

semana con todas las previsiones que marcan los protocolos de la Emergencia
Sanitaria .( 5 en 5) afir

5.

La nota enviada por la comisión de Carrasco Country se le ira dando respuesta en
los temas mas accesibles por ej perfilar caltes y mantener espacios públicos sobre
los temas saneamiento , s'émáforos y cunetas e iluminación se les enviara nota a
las distintas direcciones que corresponda para su conocimiento y evaluación.( 5 en

5) afir.
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Folio 31

Próximo Concejo 16 de Setiembre de2020
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 16 DE SETIEMBRE DE 2020, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 30AL 31
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