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ACTA NO12
En Paso Carrasco, 28 deAbril de 2021, siendo las 20;00 horas da comienzola reunión
ordinaria, con los siguientes integrantes. sra. (Alcaldesa ) verónica veiga
(Concejales Titulares): Sr. Amilivio Pereira; Sr. Dalmacio Suarez y Sr. G. Adrian pereira.
(Concejales Suplentes):Sra. C. Andrea Gimenez; Sr.Washington Machado; Sra Laura
Benavidez; Sr. Ruben nieves;

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de actas anteriores

2. presupuesto limpieza de caño maestro

3. presupuesto desacordonamiento con.cco.

4. propuesta emprendedores

5. nota vecinos

6. vacunatorios

7. emeregencia alímentaria

8. cambio de coordinadores opp

9. resoluciones varias

10. varios

Resoluciones:

1. se leen y aprueban ras actas no9, 1 o, 11 (4 en 4 afirmativo)
2' Se presenta presupuestos de las empresas Ciemsa y Bimsa se aprueba la

contratacion de Ia empresa BIMSA (s en 5 afirmativo)
3' Se pone a votacion lo cual se aprueba 5 en 5 afirmativo en primera instancia

contratar a Ia cooperativa ($52500 + iva) y luego ver si se sigue con la misma o se
ve otra forma.

4' Se recibe nota de emprendedores solicitando poder armar una feria el dia g de
mayo previo al dia de la madre en eduardo acevedo de 10 a 18hs. (se aprueban 5
en 5 afirm.)

5' Se recibe nota de vecinos planteando la problemática que tienen con subestacion
de UTE , siendo esto un gran problema de basura e inseguridad. Se resuelve
elevar nota en conjunto con los vecinos para que la empresa dueña del predio
cerque el mismo (5 en S afirm.)
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6' Se reunieron de forma virtual al comision de salud con el MSp. Se entrega nota a
los concejales la cual ya fue elevada en conjunto con el municipio de nicolich a
direccion de salud. Se solicita la coordinacion de una reunion via zoom con el
director del MSP, directora de salud departamental, municipios de la microregion,
asistente social de centro monterrey (5 en 5 afirmativo)

7 ' Se informa que llegaron insumos fueron algunos concejales a realizar las
entregas , se recibio tambien la donacion de manzanas desde el municipio nicolich.

8' Se presenta nota con cambio de coordinadores para los proyectos a opp (5 en S

afirm)

9' Se firman resolicíones 51t21 a 56t21 5 en 5 afirmativa (autorizacion de rubros,
transposicion, compras).

10'a) Falta de leña para cocinar, se plantea en reunion con el directordel parque que
toda la leña que esta dispersa y cae se junte para repartir en las distintas ollas. b)
se presentan dos presupuestos para la compra de tapabocas, alcohol, tunicas,
cofias, etc lo cual se aprueba la compra en mica plasticos con fondo permanente (5
en 5 afirm).

Se acota que la Sra. C' Andrea Gimenez ingesa al concejo minutos mas tardes es por tal
motivo que en el punto uno del orden del dia fue votado sin su presencia siendo el mismo
de4en4votado.-

Próximo Concejo 05 de Mayo de 2021.-

siendo las 22:30 horas se levanta la sesión ordinaria.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO
cARRASco EL 0s DE MAyo DE 2021, LA euE ocupA DEL FoLr o 23 ar 24._
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