FOLIO 23

ACTA NO 14
En Paso Carrasco, Miercoles 15 de julio de 2020, siendo las 1B horas da comienzo

Ia

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

Orden del Día:

1. Acta anterior

2. lnforme de avance de Gestion
3. Resoluciones
4. Retorno a la Presencialidad.
5. Policlinica MOnterrey
6. Laguna el Duque (calcagno)

Semestral

Resoluciones:

1.

Se aprueba acla anterior (4 en 4) Afir

2. Se

firma informe de Gestión Semestral (POA- OppXS EN S)Afir

3. se

firman resoluciones 88/2020 - Form 00389-2020-217-(s en s) Afir
8912020 - Transposición Exp 2020-81-1340-00083

4. Se informa

que al partir del próximo lunes 20 de julio se volverá a la presencialidad

total de los funcionarios salvo los que estén en edad de riesgo ,también se
retomaran casi todos los servicios que brinda el municipios salvo los talleres
culturales que se seguirán dando virtualmente ,eso nos permitira en la parte de
obras estar dando otra respüesta a la demanda de los vecinos ya que se contara
con todo el horario y con todos los funcionarios. ( 5 en S)Afir
5.

Se informa que comenzaron las obras de la construcción de la nueva Policlinica

Monterrey un proyecto largamente anhelado por lo vecinos ( s en 5 )Afir
6. se nos informo desde Planificación que esta para.firmar er proyecto de
construcción del pase nivel de Ia laguna del duque que quedara conectado con el
arroyo carrasco ,sobre el basural endémico ubicado en la calle calcagno se
realizaron contactos con la Brig de lng No 1 para coordinar que nos presten servicio
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con una Retro para levantar los residuos la Dir Gral de Gest Amb suministraria los
camiones se esta a la espera de la respuesta de la Brigada.( 5 en S)Afir.

Próximo Concejo ordinario Miércoles 29 de Julio de 2020.Siendo las 19:30 horas se levanta la Sesión Ordinaria
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL DIA
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