
Folio 4l

ACTA NO 20
En Paso Carrasco, 21 de Agosto de 2018, siendo las 19 horas da comienzo la sesión

ordinaria, con los siguientes integrantes: Sr' (Alcalde) Luis Martinez

(Concejales Suplentes): Sra. Marcela Ceias (Titular por la Sra Ana Cardozo) y Sr' Daniel

Soffer.

orden del dia:

L Lectura y aprobación delActa anterior
v 

2. Recibimos ¡ntegrantes Sistema Nacionalde Cuidados

3. Autor¡zación de gastos

4. Baias de Ferias

5. Nota de la RAP metropol¡tana (ASSE)

6. Evaluac¡ón del Cab¡ldo

7. Cambio de Nombre Municipio Paso Carrasco'

8. Solic¡tudes.

9. Reun¡ón comisión N" 11 ( JDC)

10. Reunióh OPP ,( Espacios públicos)

11. Proyecto la Cachila.

Resoluciones:

1. Se lee y f¡rma elActa anterior (5 en 5 Por la afirmativa)

2. Recibimos lntegrantes s¡stema Nacional de cu¡dado: Invitados de hoy cecil¡a

Bruno de Mides regional. Directora Departamental del Mides Canelones Sra'

Gularte y Gonzalo Lopez Hablaron de los jardines públicos que no dan abasto' se

gestiona la Casa de la mujer Maria Abella para una propuesta como casa

comunitar¡a n¡ños de 1a infancia (45 dias a 2 años) Por lo menos se neces¡tarían 3

cuidadores para éste lug'ár; se capacitarían en el Centro de Capaciiación del INAU

(cenforesl habria un cupo de 32 personas para capacitar' tienen que tener 3er año

aprobado de secundaria. Por cada cuidador son 3 niñosi los niños no deben estar

máSdeShoras,lafliadebedeSuministrarlosalimentosparalosniños.Después

de comenzar en el local Maria Abella esta misma org estaria dispuesta a gestionar



el local municipalde avda del lago para también convertirla en casa comunitar¡a si

asi lo entiende pertinente el Concejo Municipal. ,Vale mencionar que estan todas

las garantías de controles, requisito prev¡o registro en ministerio de Educac¡ón y

cultura, como organizac¡ón social con personería jurfdica y queestéal día.El

Proyecto lo paga el MIDES (Secretaría de Cuidados) y lo regula el |NAU,se

traspasaría unas 185 UR. Se comenzaría a f¡nes de Octubre para abrir en

Noviembre. El Concejo resuelve autorizar la ut¡lizac¡ón del local Mun¡c¡pal de Avda

del Lago en casa Comun¡taria y que sea gest¡onada por la m¡sma Org de la casa

de Maria Abella si reúne todos los requisitos solicitados.( 5 en 5) afirmativa.

3. Se f¡rman autorización de gastos (5 en 5 por la af¡rmat¡va) Resoluc¡ones: l'1112018

a|11512018 ¡nc. Trans de rubros:Res'110/2018 Exp 2018-8'l-1340-00129 OD:

1119120',t8.

4. Bajas de ferias.:10812018-1o9--l2o1a.

5. Nota de la RAP metropol¡tana (ASSE): se firma resolución solic¡tando al Sr

lntendénte ceder el padrón No 43415 .prop¡edad de la lMC. Res.'118-2018.

6. Evaluac¡ón del Cabildo: En cierta forma fue positivo de acuerdo a la ¡nqu¡etudes y

reclamos de los reclamos se centraron mas b¡en en el alumbrado, arreglos de

calles y Ia seguridad

7. Camb¡o de Nombre Municipio Paso Carrasco: por resolución cambia por el

Nombre "Parque de los Lagos" (se aprueba 5 en 5 por Ia afirmat¡va). Res.1l6/2018.

8. Solicitudes:A) Solicitud del Club Veloz de 2 Contenedores (Se vota 5 en 5)

B)Solicitud del Club Conquistadores Shekinah para el 26 deAgosto de 10 a 11

horas una caminata por Cno. Carrasco de Av. a la Playa a Monterrey. Solo se

autoriza la Auxil¡ar de Cno Carrasco.(s en 5 Afir.) Se gestionara con la Seccional

para coordinar la marcha. C)Se sol¡c¡ta 2 contenedores para la éscuela '179 (se

aprueba 5 en 5)

9. Se coordinara fecha de la reun¡ón con la com¡sión de descentral¡zac¡on.(JDc)

10. Jueves 23 de Agosto se convoca a los Concejales una reunión en la Casona con la

OPP y la Arqu¡tecta de Ia lntendencia sobre el Proyecto Espacios Públicos.(en Nov.

Se arma el Proyecto y en D¡ciembre entra la part¡da y se invierte en el Gimnasio)

11. Proyecto La Cachila.se invitaran para pximo concejo cuenten la propuesta.(5 en 5)

Afir



Folio 43

Próx¡mo Concejo Jueves 06 de Set¡embre de 2018

Siendo las 21:45 horas se levanta la ses¡ón Ordinar¡a

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMAEN LACIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 06 DE SETIEMBRE DE 2018, LAQUE OCUPA DEL FOLIO 41 AL 43
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