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ACTA NO 14
En Paso Carrasco, Miércoles 17 de Mayo de 2017 , siendo las 19 horas da

comienzo la sesión ordinaria, con los siguientes integrantes:(Alcalde ) Sr. Luis

Martinez

(Concejales Titulares): Sr. Eduardo Busollo, Sr. CesarAcosta y Sr. Martiniano Mesa

(Conceiales Suplentes): Sra. Marcela Cejas (Titular por la Sra. Ana Cardozo).

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior

2. Autorización de gastos

3. lnforme planificación

4. Mesa Desarrollo local

5. Propuesta Estu. en comunicación

6. Recibimos a integrantes de ONAJPU

Resoluciones:

1. Se lee y firma el Acta anterior se vota 5 en 5 por la afirmativa

2. Se firman autorización de gastos, con un nuevo procedimiento: los gastos

que se vayan a generar a futuro debe decir la persona o empresa a la que

se le va a realizar el gasto. .Se solicita autorizacion para realizar el gasto

para la instalacion de un nuevo cartel del Municipio. (se vota 5 en 5 por

afirmativa)

3. lnforme Planificación: Se informa de la reunión que hubo con la Dir de
' 

Planificación sobre los avances y ajustes que se le realizaran al Plan Parcial

para poder llevarlo a una audiencia publica a fines de junio también se trato

" . el tema de la nomenclatura donde se realizaran algunos cambios ,para

trabajar sobre este ultimo tema se frja una reunión para el dia 26 de mayo a

la hora 18 y 30 en el centro de barrio (5 en 5) Afii.

4. Mesa Desarrollo Local: la idea es invitar a todas las instituciones
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,empresas ,vecinos ,etc,etc a coordinar fuerzas para llevar adelantes los

planes, proyectos , marcando las necesidades y prioridades del territorio la

primera reunion previa sera el viernes 19 hora 14 en el Centro de Barrio

Propuesta Est. en comunicaciÓn: La propuesta es levantar una plataforma a

la web a nombre del Municipio. El fin de la misma es levantar temas a la red

que sean revelantes para el Municipio para saber la opinion de los vecinos

La propuesta es realizada por estudiantes en comunicación y en esta

oportinidad por ser una nueva experiencaia para el Municipio es totalmente

gratuita , se invitara al equipio para que presente la propuesta y profundice

en el tema ( Se vota 5 en 5 por la afirmativa)

Recibimos a lntegrantes de ONAJPU, entregan un memorandum donde

informan que integran el consejo consultivo de lnmayores del Mides.

También manifiestan que en estos años valoran los avances que se han

obtenidos y el mejoramiento sustancial de las jubilaciones, pensiones

mínimas y aumento en general de las pasividades. con respecto a la salud

están en el Sistema Nacional lntegrado de Salud, consideran que es una

necesidad de las personas mayores el valor de los tikets y ordenes no

tendrían que ser obstáculo para la atenciÓn. El tema de vivienda habría que

abordar el problema de los complejos habitqcionales ,hay preocupaciÓn por

la situación administrativa, legales y judiciales para la adjudicación de

viviendas, en las reuniones regionales y congresales, las asociaciones han

presentado propuestas para ser consideradas. El sistema Nacional de

cuidado onajpu. se tiene que ajustar al decréto y quiere integrar el consejo

consultivo de dicho sistema.Quieren que haya un sueldo anual

complementario ( aguinaldo) o una partida frja independientemente del valor

de la jubilación; las franjas del IASS son desproporcionadas e injustas,

tenoiia que ajusiarse a lo que es IRPF.

Próximo Concejo el Miércoles 7 de Junio de 2017

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión ordina¡ia

6.
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