
Folio 17

AGTA NO 11

En Paso Carrasco,03 de JUniO de2o2o, Siendo las 18 horas da comienzo la reuniÓn

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

Mónica Techera

(Concejales Suplentes): Sr' Daniel Soffer

Orden dgl Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior

2" Resoluciones

3. Comisión De Asist A La Población Vulnerable

4. Proyectos

5. Camioneta

6. Nota OnajPu

7. Donación

8. Robos

Resoluciones:

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

2. se firman resolucion es73t2}-74t20 -76120 -(5 en5) Afir (fond perm); 75120 ( 5 enS)

Afir (caja chica); 72t20 (5 en 5) Afir exp 2020-81-1340-00002

3. Esta convocada para este viernes 5 de junio hora 18 donde comenzara a funcionar

la comisión la idea es avanzar en varios temas e ir resolviendo en la medida de las

posibilidades demandas que plantean las flias que asisten a las ollas y merenderos

,poder articular con entes del estado en estos momentos como por ej el MIDES es

prioritario, es importante en la medida de las posibilidades la participación de los

concejales (5 en 5)Afir

4. los proyectos que quedaron momentaneamente parados por a emergencia

sanitaria se comen zaran a reactivar a la brevedad el proyecto de la Pista de Patin

esta en despachos y acüerdos para firmar reolucion y adjudicar a la empresa que

llevara adglante la obra ,sobre el Gimnasio Comunitario elviernes hora 09:30 se

realizarauna reunion in situ con varios directores para poner una puesta a punto y

fijar una fecha tentativa de inauguracion.( 5 en 5) Afir
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La IMC a partir de la fecha renovara toda la flota de las camionetas de los

municipios por lo tanto estaremos unos dias sin locomocion propia.( 5 en 5) Afir

ONAJPU presenta una nota al concejo comunicando una serie de reivindicaciones

que le estan realizando al Gobierno Nacional y solicitan ser recibidos por el concejo

- Se resuelve ser recibidos la próxima reunión de Concejo el dia 17106120.(5 en

5)Afir.

Se informa que se recibió de la federación de la bebida (FOEB) 25 canastas de

alimentos secos para distribuir con las flias que el municipio entienda prioritarias,se

menciona tambien que para el proximo concejo se traera informe de las canastas

que entrego el municipio desde que comenzo la emergencia sanitaria tambien

informe de lo suministrado en las ollas y merenderos hasta mayo inclusive,se

aprueba (5 en 5) .-

Se informa que el local cultural del municipio (La Casona) viene sufriendo

reiterados robos desde hace varios dias faltando postes tratados para armar juegos

en los espacios públicos también tablas 15 tratadas ,etc,etc se han realizado las

denuncias pertinentes inclusive escrita en la seccional policial 26,se aprueba ( 5 en

5).-

5.

6.

7.

B.

Próximo Concejo 17 de Junio de2020

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión ordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y F¡RMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 17 DE JUNIO DE.2O2O, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 17 AL 18.

Concejal,l-r¿r
Conceial
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