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En Paso carrasco, 30 de junio de 2021. siendo
las 20:00 horas da comien zo la reunión
extraordinaria, con los siguientes integrantes:
sra. (Alcaldesa) verónica veiga, (concejales
Titulares) : Sra' Laura Bena'idez Sr. Amilivio pereira
,
y sr. balmacio Suárez (concejales
Suplentes) : Sr' washington Machado, Sr. Daniel
soffer, sra.indrea Gi*ere, y Sr. Rubén Nieves.
Orden del Día:

l.

Gastos

2. Rubro
3. Transposición
4. Avance de Gestión Literal B
5. Obra del literal B

a

I
a

t

7. Nota socat
8. Nota colectivo Afro
9. Entrega de libros
10. Emprendedores
11. Jornales solidarios

Resoluciones:
1'- Se aprueban 5 en 5 las resoluciones
No 74,75,76,77l202r referentes a la aprobación y
rendición
de gastos de caja chica y fondo permanente._
,I

2.- se aprueba 5 en 5 resolución 7g/2a2r
refbrente al rubro 343.

3'-

Se aprueba 5 en 5

resolución 7g/2021 referente a transposición._

4'- se firma el avance de Gestión del proyecto
del literal para su presentación ante opp.-Se
deja
en claro que dicho avance se firmó con ut.u.o yu b
qu" opp no había cargado en la pagina
correspondiente el ítem para llevar adelante
dicha ántrega.- se plantean

:.T,:l? ff'":;.'*11i*io

menciona que

.. "o*niánte dejar

",

los problemas existentes
á.,u las solicitudes que se

5'- se trata de contactar a ose para ver bien y
con exactitud la ubicación de los caños, enlazona
donde se desarrolla la obra.- Esto es a fin
de qr. ," debe tener mucho cuidado con los
caños antes
mencionados para evitar roturas innecesarias
ya que el otro día al no contar con tan importante
,
información se rompió un caños madre' se ptaníea
,otl.itu. una reunión con personal de la ose para
la obtención de un mapa que contenga la
ubicación exacta de dichos caños.6'- se plantea la iniciativa de plantar arboles en
conmemoración de fallecidos por el coivd en
la
zona de Paso camasco' Se lleva a votación
para que pase a la órbita de la comisión
Territorial.Afirmativo 5 en 5.7'- Nota referente al cierre del socat, presentada
por el sr. Dalmacio Suárez.- Lo primero que
manifiesta es que el cierre del mismo estaba
f,rjado pa.a fire. de julio y quedó postergado

se

para fines

Folio 34
de noviembre.- Junto a la nota se adjuntan 960 firmas de vecinos . Es por ello que amerita que dicho
tema siga en el orden del día hasta poder tener una reunión presencial con las autoridades
comespondientes. La misma para saber como se va a seguir trabajando y con que herramientas
contará el Municipio para el apoyo a los vecinos que hacen uso del Socat. Se pone a votación,
afirmativa 5 en 5.8.- Nota también presentada por el Sr. Dalmacio Suárez, referente al colectivo Afro. Se propone en
la misma Crear dicho colectivo, dado que parte la sociedad peftenece al mismo como así también al
arraigo en lo que refiere al candome. Se propone llevar adelante charlas en diferentes lugares de la
zona. Se propone su participación en conjunto con la comisión de cultura.- Se lleva a votación ,
resultando 5 en 5 afirmativa.-

9.- Se hace entrega de libros a los concejales. referentes estos a los diferentes tipos de arboles
existentes.-

10.- Nota de emprendedores, donde se plantea la realización de una expo feria en el predio al
costado del Supermercado Don Beto. Solicitan al municipio la bajada de luz r baños químicos.Se recomienda que dichas notas pasen por la Comisión para poder maneiar un calendario de las
actividades que se desarrollarán y poder así solicitar con la debida anticipación las baladas de luz.
Se lleva a votación, añrmativa 5 en 5.11.- Se pone en conocimiento los avances referentes al tema. Se informa que en la 1er quincena
hubieron dos bajas, el 1ro de julio ingresan dos suplentes según el orden de prelación. En la 2da
quincena surge al final de esta un caso positivo de Covid, por lo que se le pidió hisopado a todos los
integrantes de la misma.-

Próximo Concejo 7 de julio de202l.Siendo las22:15 horas se levanta la sesión extraordinaria.LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO
EL 30 de Junio de 202l,la que ocupa del folio 33 aL34.-
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