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AGTA NO1O

En Paso Carrasco, 14 de Abril de 2021, siendo las 19:00 horas da comienzola reunión

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

(Concejales Titulares): Sr. Amilivio Pereira; Sr. Dalmacio Suarez y Sr. Adrian Pereira.

(Concejales Suplentes):Sr. Daniel Soffer; Sra. Magda Aguilar; Sr. Washington Machado;

Sra. Andrea Gimenez.-

Orden del Día:

1. Plan Quinquenal

2. Vacunacion

3. Comite de vulnerabilida

4. Arreglo semaforo con cco y figari

5. varios

Resoluciones:

1. Se debe entregar el plan quinquenal de las direcciones generales el proximo 23104.

2. Se informa por parte de la alcaldesa que se envio mail ofreciendo Centro de Barrio,

la idea es que se pueda vacunar los adultos mayores y personas con

discapacidad El Concejal Adrian Pereira consulto a Directorio por tema de

vacunatorio en el Paso , le manifestaron que el vacunatorio de C. de la costa seria

la cercanía para esta jurisdicción. Desde el Municipio se solicito el vacunatorio a

pedido del Sr. lntendente que se pongan los lugares públicos a disposición. Se

propone hacer nota y derivarla al MSP y con copia a los Concejales para que cada

uno desde su posición pueda plantear. (5 en 5 por la afirmativa)

3. Se entrega a los conejales titulares planillas con lo recibido y la cantidad que se

entrego en ollas y merenderos.

4. Se presenta presupuesto para arreglo de semaforos de con cco y figari se pone a

votación aprobandose 5 en 5 por la afirmativa.

5. a) Se entrega planilla con rendicion financiera poniendo en conocimiento a todos

los concejales los saldos por proyecto; se plantea poder utllizarlos en: limpieza de

cámara de caño maestro. b) se solicito presupuesto a cooperativas para limpieza
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de cordón cuneta desde P.Figari hasta Av. A la Playa.- c) Se plantea donde ubicar

punto verde ; d) Se informa que hay un productor familiar que nos ofrece la papa a

$ 14 el kg. Y calabazin a $12 el kg., se pone a votacion la compra la cual se

aprueba 5 en 5 afirmativo; e) Se plantea comprar productos de higiene para hacer

entrega en ollas, merenderos y colaborar con el Ministerio del lnterior se pone a

votacion (5 en 5 afirmativo).-

Próximo Concejo 28 de Abril de 2021 .-

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión extraordinaria.-

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

CARRASCO EL 28 DE ABRIL DE 2021, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 20 y 21 .-
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