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ACTA NO 14
En paso Canasco, 12 de Mayo de 2021, siendo las 19 horas da comienzo la reunión

extraordinaria. con los siguientes integrantes. Sra. (Atcatdesa ) VerÓnica Veiga

(Concejales Titulares): Sr. Amilivic Pereira; §r. Dalmacio Suarez y §r. G. Adrian Pereira.

(Concejales §uplentes):Sr" \Alashington Machado; §ra. Magda Aguilar, Sr. Daniel Soffer,

Sra. Nora Borias, §r. Ruben Nieves.-

E- Orden del Día:

1 . Lectura y aprobación de acta anterior N"13'

2. Vacunatorios

3. proyecto huertas

4. mayo amarilla

5. vectores

6. literal b

7. literal d

L cancha aguilas

9. resoluciones rubros

Resoluciones:

1. Se lee y firma el acta anterior {5 en 5 por la afir.}

Z. Se puso a dispsicion los telefonos del municipio y centro de barrio para agendar a

todas aquellas personas que no puedan agendarse ni tengan para trasladarse. Ya

se encuentra a disposicion la camioneta det municipio para eltrasladc.

3. Se presenta proyecto e¡ue se estara presentando a el llamado de OPP "Nuestra

Huerta", desde el municipio llamado "Cosechando Vinculos", se pone a votacion 5

en 5 afirmativo.

4. Se hace entrega por parte de la Alcaldesa de nota recibida con la propuesta de

Mayo Amariilo.

S. El en coner de la semana prexima estara viniendo vectores , de todas formas no va
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a dar para cubrir todo el territorio. Se manifiesta que un vecino de la zona que esta

con Fauna Libre se comprometio a colaborar y brindar charlas para explicar como

funciona el tema del veneno para la culminacion de plagas' §e aprueba invitaro ar

proximo concejo.

se pone a votacion la ccmpra de caños a la empresa nicoll, se aprueba 5 en 5'

(Adrian sugiere poder comprar caños de hormigón en una próxima obra para bajar

costosi.

Se aprueba ta compra de juegos saludables e inclusivos en la empresa Alvez &

clavero a fin de hacer ejecucion del literat d. se aprueba la compra de una estacion

completa de juegos saludables, 1 bateria completa de inclusivo§ , 1 subibaja

inclusivo, 1 calesita integradara y 1 autopasivo doble.

se plantea poder realizar un cartel de lo q!¡e se estara realizando en el lugar

proximamente con logo del municipio y aguilas pa.a que no se ocupe el predio'-

Próximo Concejo 26 de MaYo de 2021.-

siendo las 21:30 horas se levanta la sesién extraordinaria.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 12 DE MAY§ DE 2021 , LA QUE OCUPA DEL FOLIO 27 AL 28.-
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