
FOLIO 19

ACTA NO 12
En Paso Carrasco, Miercoles 17 dejunio de 2020, siendo las 18 horas da comienzo la

Sesión Ordinaria, con los siguientes integrantes: §r.(Alcalde ) Luis Martinez

(ConcejalesTitulares): Sr. CesarAcosta. Sr. Martiniano Mesa y Sr. Eduardo Busollo.-

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer

Orden del Día:

1. Acta anterior

2. Resoluciones

3. Recibimos a directivos de ONAJPU .

4. Comisión de Vulnerabilidad

5. lnforme del Municipio (Emergencia Sanitaria)

6. Obras y Proyectos

7. Gestión Municipio.

8. Denuncias

tResoluciones:

1. Se aprueba acta anterior (4 en 4) Afir

2. se aprueban resoluciones; 7gt2o Ploteo Camioneta (4 en 4)Afir

78120 Corrección Num de actas (4 en 4)Afir

77120 Fondo permanente (4 en 4)Afir

3. Recibimos a representantes de la directiva se onajpu paso carrasco y nicolich

donde nos plantean los pasos dados con representantes del gobierno y del BPS

sobre muchas inquietudes que tienen los jubilados y pensionistas y presentaron

ante las autoridades pertinentes una serie de planteos para mejorar la situación

actual ,también ven con preocupación algunos artículos en la LUC que puede traer

alguna complicación en elfuturo inmediato

4. La comisión de vulnerabilidad se reúne nuevamente el lunes 22 dejunio hora 18 en

local Centro de Barrio

el miércoles comienza el.móvil del MIDES atender en el centro de barrio de 10:00

a 12:00 hrs tomando como prioridad lo resuelto en la comisión que se atienda a las

flias que ásisten a las ollas y merenderos,se comenzó una campaña de abrigo para

colaborar también con la demanda que le llega a la comisión por distintas vías,se

invita a los concejales a sumarse a la comisión en la próxima reunión en la medida

de sus posibilidades .(4 en 4) afir.
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se sigue funcionando con los protocolos que bajan desde la IMC rotando los

funcionarios en los servicios que tenemos funcionando hasta el momento por ahora

no se restableció el servicio de automotores de la dir de transito en el municipio por

lo tanto no estamos empadronando ni realizando transferencias,el martes 23 de

Junio mantendremos una vídeo conferencia con OPP porque según e-mail puede

haber algunos cambios en los proyectos( 4 en 4)Afir

Se mantuvo una reunión ( micro región) con la Dir Gral de Obras explicando la

situación de la dirección se quedo en pasar por correo cada municipio los temas

pendientes como Avda del Lago ( pavimentación)y Stagnero Munar (tratamiento)la

tosca para nivelar el Gimnasio ya esta autorizada,tambien planteamos de bachear

Auxiliares de Cno Carrasco y algunas calles de Paque Miramar se nos menciona

que están en curso algunas licitaciones para dar respuesta pero no creen que se

contemple toda la demanda ,(4 en 4)Afir

Se retomo eltrabajo de seguir armando la revista donde este de manifiesto toda la

gestión no solo los avances sino también la rendición de cuentas para realizar una

presentación final en audiencia publica la idea es llegar para agosto.(4 en 4)Afir

Ante las reiteradas denuncias presentadas en la seccional No26 por los continL¡os

robos que veníamos padeciendo en el local cultural la casona la policía detuvo

algunos intrusos robando en horas de la madrugada adentro del predio llevados a

la justicia fueron procesados con prisión ,lo robado no se puedo recuperar nada

entre otros ,tablas tratadas 15 ,postes tratados para armado de juegos en espacios

públicos ,chaPas,etc" (4 en 4 )Afir

próximo concejo ordinario Miércoles 1'de Julio de 2020"-

Siendo las 20:15 horas se levanta la Sesión Ordinaria

LAPRESENTEACTASE LEE, OTORGAY FIRMAEN LACIUDAD DE PASO

CARRASCO EL D¡A 01 DE JULIO DE 2020, LA OCUPA DEL FOLIO 19 A 20 .-
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