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ACTA NO 4
En Paso Carrasco, 08 de Febrero de 2A21, siendo las 20 horas da comienzo la reunión

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

(Concejales Titulares): Sr. Amilivio Pereira; Sra. Alicia Breger; Sr. Dalmacio Suarez y Sr.

Gustavo Adrián Pereira.

(Concejales Suplentes): Sra. Laura Benavidez; Sr. WashinEton Machado, Sra. Adriana

Silva ; Sra. Magda Aguilar, Sr. Daniel Soffer, Sra. Nora Borjas, -

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de acta anterior N"3.

2. Autorización de Renovación de fondo permanente.-

3. Proyecto de lnversión y resolución del Literal B.-

4. Firma de resoluciones de la 25 ala28121.-

Resoluciones:

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

2. Se firma resolución de renovación del fondo permanente N' 23121 (5 en 5 por la

afir.)

Se firma resolución n' 24121y proyecto, referente al literal B.

Se firman resoluciones de la 25 a la 28121, (5 en 5 por la afirmativa).-

En referencia a la mercadería (lnsumos) destinados a las ollas y merenderos, se

entregó copia de los productos secos que ingresaron. Se resolvió que dichas ollas

y merenderos sigan funcionando rnomentáneamente como lo venían haciendo

hasta fines del periodo pasado, de esta forma se plantea poder generar un

proceso de cambio en el funcionamiento de las misrnas, con el fin de que sean las

organizaciones sociales las que llegado el invierno estén a cargo de las mismas en

conjunto con los referentes de hoy en día.-La finalidad es poder seguir cuidando a

las familias más vulnerables, corno así también a dichos referentes, con un

abordaje de la asistente social.-
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5.
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Folio 09

Próximo Concejo 24 de Febrero de 2021.'

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión extraordinaria.-

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

CARRASCO EL 24 DE FEBRERO DE 2021, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 08 AL O9'-
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