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Folio 14

ACTA NO 09
la reunión
En Paso Carrasco, 06 de Mayo de 2020, siendo las 19 horas da comienzo
ordinaria, con los siguientes integrantes: Sr. (Alcalde ) Luis Martinez

Mónica Techera

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer

Orden del Dia:

1" Lectura y aprobación
!,

det acta anterior

2. Resoluciones autorización de gastos
3. nota merendero
4. comité de emergencia
5. informe emergencia sanitaria
6. resoluciÓn expropiación de tierra
7. Nota LocalABC
Resoluciones:

1. Se lee y firma el acta anterior(5 en 5 por la afir')
2. Se firman reoluciones 63/20 al66t20 inclusive (5 en S)afir
3. Se ingresa nota de merendero Maracana solicitando insumos

para el mismo este

niños'se
merendero funciona en principio los dias domingos y asisten unos 150

:

aprueba la colaboracion ( 5 en 5) afir.

4.

hora 1B:30
El Comite de Emergencia se convoc ara para el miercoles 13 de mayo
la
en Centro de Barrio la idea es invitar a las lnst que estan en territorio
de
y
lntersindical la lntersocial y los refereentes de las ollas populares merenderos

lazona,tambien participara el dir del CECOED'
S. Ante la emrgencia sanitaria el concejo destina una partida de $ 100.000 hasta
ollas populares
Noviembre inclusive para atender todo lo que sea necesario en las
y merenderos de la zona,se firma resolucion 67120
para la asistencia
(S en 5)Afir .se informa que tanbien la IMC destinara partidas
alimenticia en los MuniciPios
62120
Se firma resolucion sobre la creacion del Comite de Emergencia
S)Afir"

Afi(

5 EN

íJ!ffi\
de la resolucion No 20101400 en exp 2019-81-10110-01610 de fecha
para
o2lo3t2o relacionada con la anuencia de la junta departamental de canelones
adquirir el predio con No de padron 2320.

6. Se informa

7.

lngresa nota de la directiva del Local MunicipalABC ubicado en la zona de Barra
de Carrasco donde se menciona que desde el 12 de marzo del año en curso ceso
sus actividades producto del COVID 19.

Próximo Concejo 21 de MaYo de2020

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión ordinaria
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO
CARRASCO EL 21 DEMAYO DE2O2O, LAQUE OCUPADEL FOL]O 14AL 15.
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