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ACTANO 16

'

En Paso Carrasco, 16 de junio de 2021. siendo las 20:30 horas da comienzo la reunión ordinaria,
con los siguientes integrantes: Sra. (Alcaldesa) Verónica Veiga, (Concejales Titulares) : Sra. Laura
Benavidei, Sr. Amilivio Pereira , Alicia Breger Sr. Dalmacio Suárez y Adrián Pereira (Concejales
Suplentes) : Sr. Washington Machado, Daniel Soffer, Andrea Gimenez, Sra Nora Borjas y Sr. Ruben
Nieves.
Orden del Día:

1.

Notas presentadas por Rotary Club Aeropuerto , Paso Emprende y por el Concejal Adrián
Pereira

2. Entrega de packs sanitarios Seccional 26
3. Evaluación Jornales Solidarios
4. Obra del literal B
5. Vacunatorio
6. Gastos
7. Transposición
Resoluciones:

1.- Se da lectura a la nota presentada por el Rotary Club Aeropuerto, donde se solicita poder
plantar un árbo1 en el cantero central de la calle Eduardo Acevedo. Llevado a votación se manifiesta
u'Paso Emprende" donde se solicita
áfinnativo 5 en 5. La siguiente nota la presenta el grupo
autorización para llevar a cabo la Expo Invierno Papá, votación afirmativa 5 en 5' El mismo grupo
mediante nota también informa que se colocara un contador de luz y que todos los costos serán de
cargo de ellos, y así poder aliviar las solicitudes al Municipio.- Por último se da lectura a la nota
f,rmada por Adrián Pereira, concejal titular, donde se solicita información al respecto de la situación
del Conóejal RubenNieves, quien salió sorteado en los jornales solidarios y se encuentraprestando
servicio en el Municipio de Paso Carrasco. Se informa que referente a este tema se elevó
comunicación a Secretaria de Desarrollo Local , aguardando contestación al respecto.2.- Se hace entrega de pack sanitario al Comisario Sr. Jorge Mila perteneciente a la seccional26.-

el l5fi6l2l ingresó la 2da quincena de trabajadores de Jornales
Solidarios de la cual se presentaron 5 renuncias.- En el caso de la ler quincena fueron 2- Se

3.-

Se pone a conocimiento que

informa que se les proporciona desayuno a los integrantes de dichas labor. Las tareas se siguen
manteniendo en lo que respecta a la limpi eza del ex comedor , desacordonamiento de calles, pintura
y a fines.4.- Respecto de la obra perteneciente al Literal b, se comunica que se comenzó con las tareas por
la calle Alcides de María, Se pone a conocimiento que la empresa de piscinas allí ubicada, la cual
el ambiente, se retira de dicha zona. Se envió correo electrónico
presenta algunas complicacion.,
",
a Gestión Ambientai para que el retiro de arboles ubicados en donde se lleva adelante la
canalización de la obra. En agosto se estaría pudiendo terminar con la misma. También se pone a
conocimiento la presentación de una nota referente al saneamiento para el Centro de Salud que allí
se desarrollará.

5.- Vacunatorio. Los días 12,13

y

14 de

julio del corriente año

se llevará a cabo la segunda jomada

\
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de vacunación "Pueblo a Pueblo". Se plantío la problemática que suscitó respecto
de la aplicación
Coronavirus, por donde vecinos recibieron
de
cambio
de lugar. Se pudieron evacuar dudas
-.rru;.,
ya que eso le sucedió a quienes esperaban fecha y al no darse áe baja, luego
-.orn.r¿ concurrieron a
vacunarse al Municipio Paso Carrasco. Se pone a conocimiento que *
arán a reali
lzar
hisopados en el centro de salud "policlinica Monterrev,,

6.- Se pone a consideración la compra de una motobomba, Resolución 72/2021 rubro
Resolución Tl2A2l rubro 156 ( para poder imputar caños del literal b). Afirmativo 5
en 5.-

329 y

7.- Transposición. Se firma 5 en 5 Resolución 7112021.-

Próximo Concejo 30 de junio de 2021.Siendo las22:15 horas se levanta la sesión ordinaria.LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO
EL 16 DE JUNIO DE 2021, LA QUE OCUPA DEL FOLI O 3I AL 32.-
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