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ACTAI{?-19
En paso carrasco, el 21 de julio de 202r.siendo las 1g:00 horas da comienzo ra reunión ordinaria,

con los siguientes integrantes: Sra. (Alcaldesa) Verónica Veiga, (Concejales Titulares) : Sra' Laura

Benavidez , Sr. Amilivlo Pereira, Sr. Dalmacio Suárez y Sr. Adrián Pereira (Concejales Suplentes) :

Sr. Juan Toscani, sr. Daniel soffer, sra. Nora Borjas y sr. Rubén Nieves'

Orden del Día:

1. Proyecto ODS

2. Notas

3. Socat

4. Vacunatorio

5. Centro de Salud MonterreY

Resoluciones:

1.- Se expone el planteo del proyecto oDS , el cual refiere al manejo de información centralizada'

para paso Carrasco se estima que podrían írabqur 66 jóvenes, en un tiempo de tres meses' La

selección se haría por los mismos centros de estudios. §e les entregaría indumentaria y en caso de

traslados se ies pagaráboletos correspondientes. Los municipios seleccionados para este proyecto

son: Santa Lucia, Las Piedras, sauce, Atlantida y Paso carrasco. El concejal Adrián Pereira plantea

que estos proyectos se deben estudiar en más profundidad. La Alcaldesa verónica veiga, propone

votar para que el próximo concejo se cuente con la resolución para poder participar de dicho

proyecto. Adrián Péreira solicita cuarto intermedio, se vota el mismo afirmativo 5 en 5'- Se vuelve

de dicho cuarto intermedio luego de diez minutos. Se pone a votación la propuesta de la Alcladesa,

afirmativo 4 en 5'-

2.- Nota Comisiones.-

a) se presenta presupuesto de los emprendedores EYD Maderas. Siete placas de madera de 1 metro

por g0 centímetros óuduunu. Total $-67.800. solicitan 50 % del dinero para comenzar el trabajo y

50 % al terminar.- La concejal Nora Borjas consulta por las medidas que para su parecer son

bastantes grandes para ser una placa de" con*emoruóión.- Se resuelve que la comisión siga

trabajando en ello y buscando más presupuestos' , , -, 1. ^l
b) La comisión de Paso Carrasco, solicita reservar fecha desde el 13 al 19 de diciembre' del

corriente año para los festejos de sus 20 años . Se ve como positivo que se solicite con tiempo la

fijación de las fechas y que ,. .o.ruoqrre a más participant.i. S" plantea que sería bueno que el

úunicipio participe. S. pán. a votación la reserva de la fecha, afirmativo 5 en 5'-

3.- Socat: se plantea que si se levanta la restricción se convoque una reunión presencial' se

mantiene en el orden del día.-

4.- vacunatorio: Mañana22l0il202r enel merendero Arcoiris desde las 14 hs hasta las 17 hs' se

llevara a cabo la vacunación de 300 personas con dosis Faizer. Se comunica que fue la Sra' Alicia

Breger la que dió aviso de la convocatoria . Se pone de manifiesto que a muchos jóvenes en
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situación de vulnerabilidad se los esta derivando a Atlantida para poder recibir las dosis, con los
inconvenientes que ellos les conlleva. El Sr. Adrián Pereira plantea la falta de comunicación
existente de parte de ASSE y MIDES. Se conversa sobre la exigencia no tan estricta como al
principio de los protocolos para el traslado y mantenimiento de las vacunas. Se propone presentar

una nota al mides para que se mantenga en conocimiento al concejo de dichas actividades, ya que se

considera que sería lo correcto dado que el trabajo a realizarse se desarrolla en la zona. Se pone a

votación, afirmativa 5 en 5.-

5.- Centro de Salud Monterrey: Se recorrieron las instalaciones, las cuales estarían culminadas en

15 días. Queda ver con obras el tema de la canalización y la vereda para culminar todo en su

conjunto. Ambos arquitectos quedaron en comunicación para organizar dichos planteos y luego
volcarlo al concejo. Se plantea que lo mejor parala vereda sería comprar material ya preparado, lo
cual no tiene tanta diferencia entre comprar material y sumarle la mano de obra. Dalmacio , informa
que la comisión de salud va a esperar que se inaugure dicho centro para plantear después y ver con
exactitud que servicios se van a brindar y ver así las carencias existentes.- Se informa que en la
policlinica se comenzó con los hisopados en el contenedor que allí al lado se encuentra, el

Municipio colaboró con las vallas para una mejor organización.-

Próximo Coneejo 4 de agosto de202l.-
Siendo las 20: 35 horas se levanta la sesión ordinaria.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO
EL2l de Julio de202l,la que ocupa del folio 38 al 39.-
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