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ACTA NO 22
En Paso Carrascs, Ü1 de setiembre de 2021, siendo tas19 horas da comienzo la reunión

ordinaria, con los siguientes integrantes: Sra iAlcaldesa ) VerÓnica Veiga

Machado.-

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de acta anterior'

2. ComunicaciÓn de la junta departamental

3. Gastos

4. TransPosiciÓn

5. feria

6. Aniversario Farque Rooseveft

7. Comision organizadora de la sernana del paso

B. Emprendedores

Resoluciones:

1. Se da lectura de acta anterior la cual se aprueba (5 en 5) afirmativo'-

2. se da lectura por parte de la alcaldesa de la comunicación 2021101899312

proponiendo corno fecha tentativa para recibir a la comisión n"8 de la junta dptal' el

dia 22/09 o 29109 a las 1ghs. se aprueba 5 en 5 afinnativa'-

3. Se firman reso[¡ciones 107i21 a 110121" 5 en 5 afirmativo'-

4. Se firma resolución 1A5n1, 5 en 5 afirmativo'-

5. Se firma resoluciÓn 106121, 5 en 5 afirnrativa'-

6. se firma resolución 113/21, donde se apn-*eba declarar de interés municipal y

sugerir se declare de interés dptal. 5 en § afirmativa'- (§r"Adrian manifiesta que

habría que dar concientización a la gente por basura, arboles cortados' etc y

también mandar nota a la lntendencia a fin de ver aquellas obras que quedarcn

inconclusas. El sr. Dalmasio plantea tratar el tema a fin de generar un proyecto a

fin de generar multas por basura y auto sustentabilidad del parque)'-

Gustavo Pereira.
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§e firma resolución 111121 y 1141?1 (auto rubro) afirmativa 5 en S, colaboración

económica en primera instancia de M0000 y presentan nota para que el municipio

eleve solicitud a la Dri. de Cultura,-

A) Se firma resolucién 112¡21 afinnativa 5 en 5 solo autori¿ando el dia 11 de

§etiembre ya qus el dia 12 coincide con la fer"ia vecinal de las días domingos.-

B) Emprendedores pa§o carrasco, se entrega nota a ia Sra. Alica Breger en

representación a los emprendedores con resoluciones de este concejo para las

actividades planteadas per este colectivo para lo que reste del ejercicio 2CI21,

quedando una copia adjunta en este acta.-

El Sr. ConcejalAdrian Pereir^a presenia nota soliciiando informe financiero con

movimiento bancario dei ejercicio en curso y pide que díchos informes sean

remitidos a este concejo de fcrrna mensuai o irimestralmente, decidiendose en el

momento por la totalidad del concejo que se presente trimestralmente.

También presenta nota solicitando inveniaric actualizada iuego del robo sufrido en

marza del2021 en el local la casona; Menciona que se trate en el próximo concejo
el tema de recarga de celular"es a los concejales.

Próximo Concejo 14 de Setiembre de 2021

S¡endo las 20:50 horas se levanta la sesión ordinaria

LA PRESENTE ACTA §E LEE, CITORGA Y F¡RMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 13 DE OCTUBR§ DE 2021, LAQUE OCUPADET FOLIO 48A149.-
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