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ACTA NO 6
En paso Carrasco, 03 de Marzo de 2A21, siendo las 20 horas da comienzo la reunión

ordinaria, con los siguientes integrantes. sra. (Alcaldesa ) verÓnica veiga

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

(Concejales Suplentes): Sra. Laura Benavidez; Sr. Washington Machado, Sr' Juan

Toscani; Sra. Magda Aguilar, Sr. Daniel Soffer, Sr. Cesar Ramos, Sr. Ruben Nieves, Sra'

Giuliana Rodriguez.-

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de acta anterior

2. Centro FOEB

3. Águilas Fútbol Club

4. Comisión de Vecinos Parque Roosevelt

5. Designación nexos OPP

6. Compra Mvienda incendiada

7. Vital

8. Resolución gastos

Resoluciones:

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

Z. Viendo solicitud del Centro FOEB en sesión anterior, se resuelve solicitar como

contra partida que el centro se haga responsable del pago de los desahgotes- (5 en

5 afirmativa)

3. Se forma resoluciÓn 36121(5 en 5 afirmativa)

4. se resuelve realizar reunión extraordinaria el próximo miércoles hora 19 para recibir

a la comisión de vecinos parque roosevelt se aprueba (5 en 5 afirmativo)- El Sr.

Dalmacio Suarez manifiesta que el municipio sera nexo para escuchar las

propuestas porque no tomara decisiones sobre el parque mas allá de que este en

el territorio del Municipio.El Sr. Adrian Pereira manifiesta que el PN no tiene
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pos¡ción tomada sobre el parque que son solo rumores que se están maneiando,

en Su persona no esta a favor de que Se construya todo el parque.-

S. Se designan como nexos de OPP a Ximena Stamato y Karen Antelo (5 en 5

afirmativo).

6. Se presentan presupuestos de SODIMAC y LUCALU se aprueba 5 en 5 afirm. La

compra de los materiales en SODIMAC.

T. Se presenta nota del Supermercado Vital donde propone un dto del 5o/o al

municipio y a sus funcionarios en sus compras exceptuando bebidas alcohólicas y

cigarros. Se aprueba 5 en 5 afirmativo

g. Se firman resolucion es 32t21 a 35t21 autorizando gastos correspondientes al mes

de febrero.

g. Nota presentada por el PN donde plantean preocupación por el no comienzo de las

comisiones, ya se resolvieron en sesión anterior la conformación de las mismas'-

Sr. Adrian pereira presenta nota para agregar al orden del dia del próximo concejo

ordinario referente a vecinos de pasaje B.-

Próximo Concejo 17 de Marzo de2A21--

Siendo las 21 .10 horas se levanta la sesiÓn ordinaria--

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

CARRASCO EL 17 DE. MARZO DE2A21, LAQUE OCUPA DEL FOLIO 12AL 13.-
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