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ACTA NOl 3
En Paso Carrasco, 5 de Mayo de 2021, siendo las 20:00 horas da comienzo la reunión

ordinaria, con los siguientes integrantes. Sra. (Alcaldesa ) VerÓnica Veiga

(Concejales Titulares): Sr. Amilivio Pereira; Sra. Alicia Breger; Sr. Dalmacio Suarez y Sr.

G. Adrian Pereira.

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

Orden del DÍa:

1. Lectura y aprobcion de acta anterior

2. Proyecto Huertas

3. Comite de Emergencia

4. vacunatorio

5. Cooperativa limpieza camino carrasco

6. Bimsa

7. Resolucion de gastos

8. alumbrado costanera

Resoluciones:

1. Se leen y aprueban las actas n"12 se aprueba (4 en 5 afirm.)

2. Se informa que esta en marcha la postulación para el proyecto huertas, el tiempo

de presentacion a la lC es al 1515 y a OPP al 2015. La idea es incorprar a las

instituciones educativas, sociales y vecinos de la zona.

Se plantea poder volver a formar el comité de vulnerabilidad , generar una reunion

via zoom con todos los actores de CECOED.

En reunion con el CECOED, MSP, Direccion de Salud y Desarrollo Humano, se

planteo que la situacion habia cambiado bastante ya se cuentan con 15

vacunatorios y otros 6 por incorporarse. Trnsporte de canelones planteo que los

omnibus de UNOTT y otros contaran con choferes voluntarios para traslado de las

personas mas vulnerables , mayores de 60 , etc. Se solicita coordinar agenda sin

fecha, sin hora para ir llevando de a 15 personas en los omnibuse, minivan,

camionetas de la ic y taxis sanitarios. A los refugios, comedores,etc la idea es

poder ir los vacunatorios al lugar.

3.

4.
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Cooperativa de limpieza de cno. Cco. Nos planteo la posibilidad de incorporar dos

empleados mas ya que ellos son 194 trabajadores y I de ellos son de paso

carrasco, Se plantea poder elegir 2 personas que asisten al comedor, 1 jefa de

hogar y t hombre realizando sorteo paritario.

Se comunica que la empresa ya comenzo con la limpieza de las camaras'

Se firman resoluciones de gastos desde la 57121 a 60121 (5 en 5 afirm)

Situación de Alumbrado y OSE en la costanera la idea es reflotar el expediente y

reclamar nuevamente a UTE para que ello lo trabajen desde la oficina por tema de

vilnerabilidad. La Alcaldesa se compromete a agregar infrome social de las

situaciones de incendios sucedidas.

Próximo Concejo 12 de Mayo de 2021'-

Siendo las21:30 horas se levanta la sesión ordinaria.-

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

CARRASCO EL 18 DE MAYO DE 2021, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 25 al 26'-

Concejal

Concejal

5.

6.

7.

8.


