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AGTA NO 2
En Paso Carrasco,20 de Enero de2020, siendo las 20 horas da comienzo la reunión

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

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

Gustavo Adrian Pereira.

(Concejales Suplentes): Sra. Laura Benavidez: Sr. Juan Ti¡scani; Sra. Adriana Silva: Sr.

Cesar Ramos: Sra. Nora Borias.-

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de acta anterior n'1

2. Resolución imputación sin disponibilidad

3. cuadrilla de podas

4. resolución 11121

5- resolución 12121

6. resoluciones autorización de rubro

7. gato de camioneta anterior

8. feria emprendedores

Resoluciones:

1. Se lee y firma el acta anterior (4 en 5); siendo los votos afirmativos por Sra.

Verónica Veiga, Sr. Amilivio Pereira; Sr. Dalmacio Suárez; Sr. Adrian Pereira y voto

negativo por la Sra. Alicia Breger.-

se pone en conocimiento de la imputación del ejercicio anterior autorizando a

realizar la misma sin disponibilidad presupuestal (5 en 5 por la afir.)

Se pone en conocimiento la resolución n"10121 por el tema de la contratación de

una cooperativa para la cuadrilla de poda por la micro región. Se solicita 10 min de

cuarto intermedio siendo aprobado por unanimidad para que el Sr. Adrián Pereira

consulte sobre eltema. Se vota en primer instancia (3 en 5) siendo los votos

afirmativos por Sra. Verónica Veiga, Sr. Amilivio Pereira; Sr. Dalmacio Suárez; y

votos negativos por el Si. ROr¡an Pereira y Sra. Alicia Breger. (4 en 5), la Sra. Alicia

Breger dice no entender correctamente de que trata la resolución se le da

explicación y se pone en votación reveer la votación inicial por la misma se
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aprueba por unanimidad y de la votación ultima por la resolución 10t21(4 en 5)

siendo los votos afirmativos por Sra. Verónica Veiga, Sr. Amilivio Pereira; Sr.

Dalmacio Suárez; Sra. Alicia Breger y voto negativo por el Sr. Adrián Pereira.- se

solicita por parte del Sr. Suárez si puede dar explicación de su voto negativo y el

mismo expresa " El Partido Nacional no esta de acuerdo que se saque dinero de

los literales del FIGM para pagar Io que debería de venir desde la intendencia).-

se pone en conocimiento la resolución lll2l correspondiente a observaciones

fondos permanentes (5 en 5 por la afirmativa)

se pone en conocimiento resolución l2l2l correspondiente a transposición de

rubros (5 en 5 por la afirmativa)

se pone en conocimiento las resoluciones 13121 a 16121siendo las miasmas

autorización de rubros para poder realizar las compras detalladas en ellas (5 en 5

por la afirmativa).-

se pone en conocimiento el gasto proveniente de la camioneta anterior que el

municipio entrego se aprueba el pago de la misma. (5 en 5 por la afirmativa).

Se presenta nota al concejo para realizar una feria de emprendedores los dias 13 y

14 de Febrero de 2021en la calle Eduardo acevedo, se pone a votación poder

colaborarles con un baño químico y bajada de luz (5 en 5 por la afirmativa); sei

solicita por parte del Sr. Suárez poder tener una reunión con ellos para ver como

van a funcionar y los puntos de coordinación que se llevaran por todo el tema del

protocolo sanitario.-

lnformes:

1. Se informa que se están realizando los arreglos solicitados a OSE.-

2. Se informa por parte de la Alceldesa que el Municipio no esta contando con

asistente social dado que Maria del Carmen se encuentra con licencia

reglamentariay Iuego solicito el traslado.-

3. Se comunica que en el correr de la semana empiezan a bajar los recursos de

canelones

Próximo Concejo 03 de Febrero de 2021

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión ordinaria

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

CARRASCO EL 03 DE FEBRERO DE 2021, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 3 AL 5.-
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