
Folio 49

ACTA NO 30
En Paso Carrasco, 15 de Diciembre de2020, siendo las 20 horas da comienzo la reunión

ordinaria, con los siguientes integrantes: Sra. (Alcaldesa ) Verónica Veiga

(Concejales Titulares): Sr. Amilivio Pereira: Sra. Alicia Breger: Sr. Dalmacio Suarezy Sr.

Gustavo Pereira.

(Concejales Suplentes): Sra. Laura Benavidez: Sr. Washinglon Machado: Sr. Pablo Prado:

Sra. Magda Aguiar. Sr. Daniel Soffer: Sra. Carmen Gimenez: Sr. Fabian Ramos.-

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de actas anteriores 28 y 29

2. Autorización de Gastos

3. Transposición

4. donación de feriantes

5. informe de reunión con comisario ,

6. alquiler fotocopiadora

Resoluciones:

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

2. Se firman resoluciones de aprobación de rubros para realizar gastos desde la

n'150120 a 155120"-(5 en 5 por la afir.)

3. Se firma resolución n"156/20.-(5 en 5 por la afir.)

4. Se informa de las donaciones que realizaron los feriantes para el paseo navideño,

una fumigadora manual y dos alfombras sanitarias.-

5. Se informa que el día 14112 se mantuvo una reunión con el comisario y el

. encargado del polideportivo, se hablo del vandalismo que ha sufrido el

polideportivo, también el veloz y elAmérica. El comisario planteo posibilidad de que

se le entreguen contenedores, se les corte el pasto y se envié barométrica desde el

municipio.

6. Se presenta presupuestó Oel arrendamiento de la fotocopiadora que utiliza el

municipió se aprueba 5 en 5 por la afirmativa.

lnformes:

1. se solicito reunión con el comité de vulnerabilidad para ver como trabajar
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obras se encuentra trabajando en san luis y san pablo'

se han entregado 28 canastas hasta la fecha desde e!27111.

Próximo Concejo 07 de Enero de 2021

siendo las20:45 horas se levanta la sesión ordinaria

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

CARRASCO EL 07 DE ENERO DE 2020, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 49 AL 5O'-
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