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ACTA NOg

En Paso Carrasco, 7 de Abril de 2021, siendo las '18:30 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):Sr. Daniel Soffer.-

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de acta 8

2. gastos

3. informes

4. donacion

5. mejoramiento centro de barrio

6. limpieza de camaras de caño maestro

7. solicitudes del ConcejalAdrian Pereira

Resoluciones:

1. Se lee y se aprueba acta 8; 5 en 5 por la afirmativa

2. Se firman resoluciones de gastos 43121 a 46121 (5 en 5 por la afirmativa)

3. Se brinda informe de insumos entrgados a las ollas y merenderos.

4. Se presenta nota e informe de la donacion por parte del comité paso a paso de

alimentos recibida por el municipio y se informa que se lograron formar 21

canastas las cuales fueron entregadas a los 7 merenderos y ollas .

5. Se plantea por parte de la alcaldesa en este tiempo que se tiene cerrado al publico

poder pintar y mejorar el centro de barrio (se sprueba 5 en 5 afirmativo)

6. Se presenta presupuesto de Bimsa se solicita se puedan conseguir dos mas; es

fundamental la limpieza de dicha camara.

7. El Concejal presenta varias solicitudes escritas las cual le hace entrega a la Sra.

Alcaldesa ( rendicion financiera, alumbrado, calles) respecto a la rendicion

financiera se le manifiesta que mensualmente se aprueba por el concejo gastos

realizados y gastos posibles futuros, el mismo solicita un pormenorizado de cada
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saldo de proyectos; alumbrado y calles se le manifiesta que ya se esta trabajando.

Se brinda informe del comedor.

Se plantea poder comprar todos los meses con el sobrante de caja chica materiales para

ir stockeando para cualquier imprevisto.-

Próximo Concejo 28 de Abril de 2021.'

Siendo las 19:30 horas se levanta la sesión ordinaria.-

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

CARRASCO EL 28 DEABRIL DE 2021, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 18 y 19.-
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