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En Paso Carrasco, el 7 de julio de 2021. siendo las 19:00 horas da comienzo la reunión ordinaria,
con los siguientes integrantes: Sra. (Alcaldesa) Verónica Veiga, (Concejales Titulares) : Sra. Laura
Benavidez , Sr. Amilivio Pereira, Sra. Alicia Breger, Sr. Dalmacio Suárez y Sr. Adrián pereira
(Concejales Suplentes) : Sr" Washington Machado, Sr. Daniel Soffer, Sra. Andrea Giménez.
Sra.
Nora Borjas y Sr. Rubén Nieves.
Orden del Día:

1.

2.

3"

4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿

Expediente 2018-91_1330_00519
Informe de avance de Gestión
Vacunatorio
Jornales Solidarios
Rubros
Transposición
Compra de Impresora
Emergencia Sanitaria
Comisiones

Se recibe al Colectivo Mundo Afro para exposición de su trabajo e ideas.
Se realiza cuarto intermedio para despedir a dicho colectivo.

Resoluciones:
1.- Se informa del fin de obra del local Pintelux, exp 2018-81-1330-00519, ubicado en Barra
de
Carrasco. En la ultima actuación de la cual se da lectura, se solicita mejorar el espacio público
frente al local, con un estacionamiento público y juegos saludables, ello a cargo de los propietarios
de dicho local. En el mismo se remite la idea y planteo para recabar la aprobación de este
concejo.
Se vota por la afirmativa 5 en 5 , y se deriva también a la Comisión Terriiorial, paraun
seguimiento
y el proponer además de juegos saludables la colocación de algún equipamiento inclusivo.

2.- Hubo un acercamiento de parte del sector de Ingeniería de Ose, la cual colocó la tapa
correspondiente a los caños. El concejal Adrián Pereira presenta una nota, solicitando una reunión

con la dirección de obra, la misma pasa a la Comisién Territorial. El concejal Washington Machado,
plantea que se debe concurrir a las comisiones e informa que ya hay una ieunión
fijáAa para el día
22101121 a las 19 hs con la dirección de obra. El coniejal Daimacio Suárez, ptu.rüu
que es
compromiso de los concejales estar informados y participar de las comisiones creadas . En el
acta
anterior se dejó plasmado que los temas a plantear deben pasar por las comisiones para poder
así
brindar herramientas al concejo para resolver.-

3.-

Se informa que se colgó en la pagina web y redes sociales el aviso de la Jomada de vacunación
Pueblo a Pueblo a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de julio del corriente, con los horarios
correspondientes. Se contará con la presencia de dos ómnibus, se cortará la calle desde el
Supermercado Don Beto hasta Sersales.- Ya está tramitada la presencia de la ambulancia, como
así
también del cuerpo inspectivo de Tránsito. Se colocarán gacebos para que las personas esperen los
15 minutos posteriores a la vacuna, sillas para la espera antes de lamisma y se contará
con el apoyo
de los operarios pertenecientes a los jornales solidarios.- Se plantea lo refeiente al almuerzo para los
vacunadores el día que tienen jornada doble. Poniéndolo a consideración se vota 5 en 5 afirmativo.-
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4.- Se pone en conocimiento que la panadería Arcoiris esta dando los bizcochos para el desayuno
que se le proporciona a los operarios. El día 7l07l2l los mismos aprendieron a bachear y en esa
misma semana se llevo a cabo la pintada de la feria vecinal.5.- Se firma Resolución S0l2O2l afirmativa 5 en 5 referente a auforización de rubro.6.- Se firma resolución 8ll202l afirmativa 5 en 5 referente a autorizaciÓn de transposición'

7.- Se autoriza la compra de una impresora para el sector Conductores, establecida en resolución
8)l202l tambiéniunto con el rubro autorizado.- Se vota afirmativo 5 en 5.conocimiento de la reunión de redes en lo que refiere a las ollas y merenderos. Se
intercambiaron opiniones, se manifestó que el municipio puede colaborar con la logística. para
levantar los bultos de verdura y fruta de la UAM. Serian 30 bultos: 4 de papas, 3 de boniatos. 6 de
mandarina, 3 de zanahoria, 5 de calabacin, 6 de Ítanzana y 3 de cebolla. Los días viernes siguen
viniendo las donaciones de fruta por parte del Municipio Nicolich.- El municipio también
colaborará como ya se había hablado con la leña que cae en el Parque Roseevelt. Se da lectura a la
nota presentada por dicha Red, en lo que respecta al gas que utilizan algunos puntos donde se
entrega comida. En la misma se solicita poder contar con 5 recargas de gas para poder solucionar la
problemática que han tenido sin demoras. Se resuelve con votación afirmativa 5 en 5 ir resolviendo

8.-

Se pone en

caso a caso a media que se necesite.

9.- Comisiones: Se informa que la comisión interinstitucional no se esta reuniendo debido a la

espera de una resultado de hisopado.

Lleva a cabo ya 3 reuniones, elaborando
d*tr" del plan quinquenal un plan de trabajo, dividiéndose para ello en sub comisiones: la de
DD.HH, la de la Óuroru (huerta, reciclaje), y la de Genero y Equidad.- Se informa que la comisión
recibió al Colectivo Mundo Afro, y le hicieron la invitación al Concejo, para que pudieran plantear
su situación y la necesidad imperante de contar con una espacio donde desarrollar sus actividades,
ya que por el momento se reúnen en el local del abrojo pero lo pueden usar después de las 18
irorur.- Se plantío también invitar a asociaciones civiles a reunirse con la Comisión. Paso emprende
hizo llegar a dicha comisión una nota con actividades a desarrollar: en agosto (14) Expo Gurí, en
setiembre (11 y 12) Expo primavera, y llevar así una agenda de actividades.
Exoone Conceial Dalmacio Suárez. Comisión de Salud: Se reunió ayer 6107l2l por Zda vez. Hubo
participación de vecinos y concejales. Se expuso sobre la base de los que el concejo dispuso. Se
tr.ru una comisión abierta e inclusiva , donde todas las organizaciones o asociaciones sean
bienvenidas. Surgió una problemática en l'a escuela No 303, por ello se le hizo llegar una invitación
a la directorapana que intervenga en la comisión. Se plantea que la situación de la escuela es con
niños con dificultades patológicas. Próxima reunión el 20l07l202l,con presencia de la directora
para que informe al respecto. Se plantío también convocar para dicha reunión, mediante invitación
formal, a las instituciones publicas y privadas como así también a la comisión del parque.itorial: Se plantea una agenda donde se
ncel
¿"¿i*riu un jueves a cada vértice. Reunión con dos ONG, mañana 8107 l2l, pata la plantación de
arboles por fállecidos de Covid. El jueve s 15107121 reunión con Gestión Ambiental y comisión del
arroyo. bl;r.r.r 22lo7l2l reunión con la Dirección de Obras ( presencial) la cual se definió, el
jueves pasado llOT lzl El jueves 29107l2lse esta gestionando una reunión con Transporte. Respecto
L la plantación de arboles en conmemoración de los fallecidos por covid, se había sugerido que sea
una sola especie de árbol, y con la información correspondiente se obtuvo que hay determinados
tipos de arbtles que son para conmemorar. Estos son: el Jacarandá, el Ibirapitá y la Palmera Alta. Se
piantean determinados puntos para su plantación: 1- Polideportivo,2- Barrio Casitas Obreras, 3Plazadel banio los pájaros , 4- PlazaBrasilia, 5- Av de la playa y Av. De americas, 6- Triangulo de
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dibujo y la frase que
Eduardo Acevedo. Se plantea hacer una placa, de la cual se muestra la idea del
tealizará la
llevará escrita, ," ,.gri.á trabajando en ello y se pone a votación en que material se
Verónica
misma. Se propuso Jn madera, siendo aprobado afirmativamente 5 en 5. La Alcaldesa
pista de patín'
Veiga plantáa incluir como lugar para la plantación de uno de esos arboles en la

Próximo Concejo 2l dejulio de 2021.'
Siendo las 22: 15 horas se levanta la sesión ordinaria'LA PRESENTE, ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO
EL 1 de Julio de 202l,la que ocupa del folio 35 al 31 '-

Firma Alcaldesa
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