Folio 29

ACTA I{O 15
En Paso Carrasco. A2 dejunio de 2A21" siendo las 20 horas <la comienzo
ia rer-lnión oriinaria. con
los siguientes integrantes: Sra. (Alcaldesa) Verónica Veiga, (Concejal", Ti;;i;;;,;;;.';a]u"r"
Benavidez y Sr. Amilivio Pereira , St. Dalmacio Suárez. (Óoncejaies
Suplentes) : sr. \,r,./ashington
Machado. Sra Ncra Borjas y Sr. Ruben Nieves.
Orden del Día:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Er.aluación del Vacunatorio
Jornales Solidarios
Gastos
Rubros
Transposición
Literal B
Donaciones
Gestión Amtriental.

Resoluciones:

1'- Se evalúa sobre la jornada llevada a cabo los días 26,27 y
28 de Ma.vo sobre ia vacunación
Pueblo a Pueblo. se.reeonoce y se plantea como muy satisfactário
et trabaio en equi;:,o llelado a
cabo tanto por funcionarios y concejales, como asi también
los demás partrcipantes (vecinos,
Seccional 26' Suat. vacunadoras). Se propone rcalizar una nota
de agradecimiento a c;icla- uno de los
equipos participantes nombrados con anterioridad. Se deja claro
coÍ1o t-ue la dinánica de las
jornadas y se explica el motivo de la contratación
de la emergencia móvil la cual sera- *'ona«la por
el Gobierno Departamental. El sr. Dalmacio Suárez, plantea áejar
en claro en ia evaiuac:ón que en
ningún momento el Municipio fue responsable de la desinformacióq
de la cadena instir,cional.

2'-Se informa que respecto a los Jornales
-horarios
los primero

Solida¡ios: el i10612l se preseiltaiori .r.i difere,tes
45 operarios sorteados. se plantean las diferentes ánia, .1. eda,jr:.:i
y grupos
como por e.iemplo que se cuenta con 9 operarios con alguna discapacidad
)j'rrru iler:son.i en e] área
Trans' El día 0210621se entregaron los uniformes y selrocedió
ala tlrrnaile los cüiru¿rios por los
mismos' se da a conocimiento los nombres de los Cápataces elegidos
para los grllpos, Romina
Seoane 1'Fiaban Mirabal. Las tareas se comenzaron a desar¡ollar.t
Aiu- A3/0612l.Se trajeron las
herramientas que ellos utilizaran desde Canelones y se informa
las tareas lu. n. iL-á. realizando
como pintura' limpieza de cordones sobre Camino Carrasco, etc. El
tema seguira
el or¿en del día
y se discutió sobre los derechos laborales de dichas personas que ingreürü¡ e'
a esi.r sistema de
trabajo.
3'-Gastos' Se firman resoluciones sobre gastos y aprobación de fon<io permarlente
¡,,caja chica,
números 67 .68.69 y 7012021.
4'-Rubros. Se firman resoluciones que autorizanlaimputación en los rutrros
217 v 279. resolución
N'65/2021. Se aclara en acta que la Sra, Concejal Nora Borjas se niega a fin::ar clado
clue infilma
que no participó de las resoluciones que aprobaban el gasto de la
Coop-eratir.a cle iimpie;:a Uruguay
Trabaja para Todos.

5.-Transposición. Se firmó resolución 6612021para poder rcalizar irnputación
de iubros.

Folio 30
6.-Se da a conocimiento que el día 011061202I se comenzaron los trabajos cn Calie Alcides de
María correspondientes al literal B. Entre el jueves 3 y viernes 4 de junio estarían llegando los
caños.7.-Se informa que todos los viernes se reciben donaciones de fruta del N4unicipio lrJicolich las
cuales se llevan a olias en funcionamiento. Esta semana se recibió carne ia cuai también fue
entregada a las mismas. Casa Pueblo donó frascos de mermelada casera la cual fue eniregada en
partei iguales a los referentes para que se destinara a todos los lugares que prestan servicio de
atimentó a niños y. r,ecinos (merenderos). El sindicato Bancario donó detergente. periumol. alcohol
liquido cuaternario. E,l Municipio realizo la compra ya aprobada de tapabocas. túnicas" guantes y
alcohol. Se confeccionaron packs los cuales serán distribuidos como por ejemplo a la Seccional 26.
S.-Se da a conocimiento que el día 16106 a las 19 hs habrá una reunión virtual por zoom con
Gestión Ambiental, <londe la comisión busca dividir la zona con sis referentes correspondientes.-

Próximo Concejo 16 de junio de202l.Siendo las 21 :45 horas se levanta la sesión ordinaria.LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE, T}ASO CARRASCO
ro 29 AL 30.EL 02 DE JLINIO DE 2021, LA QUE OCUPA
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