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Folio 5ü

ACTA F{O 23
Paso Carrasso, el t4 de Setiembre de 2021, siendo las 19.15 hs se da comienzo a la

reunión ordinaria, con los siguientes integrantes: Presentes: Sra. Yerónica Yeiga

(Alcaldesa), Concejales Titulares: Sr. Amilivio Fereira, Sr. Dalmacia Suarez, Sra.

Alicia Breger y Sr. Adrián Pereira. Concejales suplentes. Sr. Daniel SofIer, Sra. Laura

Benavides, Sr" Washington §{achado, Sr. Juan Toscani, Sra. Nora Borjas y Sr. Enrique

Nieves.

Orden del Dia

Se recibe a integrantes del mides

Lectura acta No 22-

R-endición financiera

Ayuda puntual a vecinos

Evento la guarida

Notas

:

Avance de sestión

Proyecto literal C

Resoluciones Rubros

1- Se da comienzo a la reunión con integrantes del Mides, Sr" Diego Guijarro,

Sra. Gabriela Busto y Sra. Mary- Carmen Suarez. Primera instancia de

conocimiento de cómo va a trabajar el mides en la jurisdicción de Paso Carrasco.

La alcaldesa plantea que los concejales puedan en esia instancia trasladar sus

inquietudes. Se expone la intenención que tuvo el mides en el centro del Barric.
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La Sra. Gabriela mensiorla que es voluntad del mides seguir trabajando en la

zona como se hacía anteriormente antes de la pandemia' Se plantea que para

cuando el socat cierre poder agregff otro dia en los diferentes puntos que ya

viene trabajando. Muchos de los problemas que §e plantean en el sotat los

termina resolviendo la otlcina del mides. La idea es que no se pierda el vinculo

con la población como hasta ahora. Verónica expone el tema referente a

Uruguay frabaja, y solicita a las integrante§, expiicar cómo se va a trabajar de

aquí en mas. Gabriela, exp*ne el trabajo de accesCI -Y que los jóvenes están

siendo atendidos por el grupo av&nza, la idea es vclver a jóvenes en red' El

programa acceso consiste en que estén durante 7 meses trabajando y luego pasen

a desempeñarse en las empresa§ madrinas. Esa es la idea que se tiene, y se

previó una reunióñ üon Gabdela tlsrritJo para pod*r empezil a trabaiar en eilo,

can la meta de que el año entrante se comiense con dicha actividad. Se plantea

que esta adjudicaria la compra directa para Jumensa, la idea que §e tiene es que

la misma comience a trabajar a contfatifimpo de lo que pasó con Uruguay

trabaja. Referente al tema del socat. se consulta que ve il pasar con IOS

dit'ererrtes programas qlre se lrabajan en el territorio. Gabrjela expone que §e va a

cubrir con técnicos del mides, ya que dichos pfogfama§ son del ente cn

cuestión. La idea es en ciit'erentes puntos §orno etr centro de barrio, Rotary,

agregar dias y para ello se está reslizando Llñe transic.iÓn de ciere con el §o§at.

I)almacio. pregunta si se tiene cuenta la cruda realir1ad que maneja el socat con

lo que difiere de los trámites administrativos, si los técnico§ van a estar la

dinámica de trabajo diario. Mary Carmen, plantea que el §ocat es un grupo de

técnicos del Mides, que lo que cambia es el vineulo laboral de dichos técnicos

con el socat. Lo que a Mary Cam'len le preocupa üs que las actividades en el

territorio no se retrasen. No hay un cambio de politicas sociales' Mary Carmen

plantea que Dalmacio está equivocada, ya que la urisrna hace afios que trabaja en

ei territorir, 1o cuai implira tra tarea en la misma cdle. Dalmacio, consulta si le

da por garantizadg §n ufi lü0 % que §e va a seguir trabaiando de la misma

fbrma. Gabriela, que ss funcionaria del mides plantea que no es desconocido el

trabajo, ya qus la misma ha participado tanto en las inundaciones como ollas"

\Vashing¡on, informa que la idea es trasmitir ic qus siente el vecino, que las
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mismos manifiestan que se sienten desprotegidos coll el cierre del socat. Nora

acota que no es eso 1o que le llega a ellos. Verónica tiene la palabra, y comenta

referente al desconocimiento que en su momento hubo, respecto a la jornada de

vacunación. Poder tener un vinculo tluido respecto a las políticas sociales y

actividades a desarrollar. Gabriela hace referencia a la jomada de vacunación, y

plantea que no se relacionó al Municipio directamefite ya que en la reunión con

MSP, habiareferentes de la Intendencia. Respecto a lo que refiere a las ollas, se

tiene un vinculo mu.v directc, dando apoyo a las misma§ ya sea con traslados,

entrega puntuales de canastas, y que se mantiene incambiada la situación de

ayuda mientras dure la rmergencia sanitaria. Se plantea que esta bueno mantener

un vinculo fiuidc para poder así atender a todos las farnilias sin que quede

aiguna desprotegida o sin atender. Laura, exibe que ya que desde la vacuna' Se

plantea la desinformación y desde cual el gobierno nacional sigue lineamientos

políticos diferentes a los que su fuerza politica sigue. Laura, plantea que debe

haber una jerarquización en lo que refiere al tercer nivel de gobierno, ya que

esta bueno que 1o que el mides vaya a realizar en el territorio sea camunicado al

Municipio. Enrique, también plantea el tema de la desinformación con el tema

de la ambulancia en la jornada de vacunación pueblo a pueblo, y la

desinformación que hubo incluso en 1a prensa. Gabriela plarúea, que lo que ellos

trasmiten es lo que se manejé desde la central. Dalmacio, informa la negativa

que tuvo el coacejo, debida a los protocol*s que se exigian desde la central

respecto a lO, que era el fizer, un consultorio, efc, y se tenian respuestas

negativas. Y después se fue a vacunar a un bañado. Alicia le contesta que es un

atrevido, ya que dice que alli no es un bañado. Gabriela, inlbrma que con más

razón si Dalmacio plantea de que los técnicos deben ernbarrase es por elio que se

fue a vacuaar un bañado. Adrian plantea, que se está yendo de foco la reunión ya

que se debería aprcvechar la presencia tanto de la directora como de la referente

de zona, para tratar las policitas sociales. Alicia solicita la palabra, y le contesta

a Dalmacio que es un atrevido. ya, que no ss el que trabaja allá bajo como dice

é1, y que la gente que alli reci<le, e§ porque no tiene otro lugar donde vivir. Que

no tuvo la suerte que tuvo el de vivir 5 cuadras más arriba. Mary Carmen,

plantea que Diega explique cuál es su rol en el territorio. El iaforrna que §s
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referente técnico de gestión y está a disposición para evacuar consultas,

poniendo su mail sobre la mesa para ello y que están dispuestos a trabajar en

conjunto con las autoridades locales. Se solicita cuartc intermedio para despedir

a las autoridades del mides. se otorgan 1ü minutos. siendo las i0: 20 hs.- Se

vueh,e de cuaúo intermedio: ?0:30 hs.

2- Se lee acta No 22, Adrian plantea que falta agregar en dicha acta la solicitud

que el realizÓ mediante nata referente a la recarga de celulares y el inventario del

robo de la casona.

3- Se hace entrega de los movimientos financieros, corno fue solicitado en acta

anterior a cada concejal titular.

4- Ayuda puntual al vecino: Yerónica comienza infomando qile en acta 20 fue

tratado ayrrda p*nhrales a determinados veciaos. Se infarma que lo de Laura

Sotto quedó a la espera, ya que a la misma se le va a colocar un contenedor. Para

ello se va a esperar para realizarle la entada, después que este colocado eI

contenedor. A lo de \¡iviana. si se concurrió, se llevó &rena, pedregullo y

algunas bolsas de portland. En 1o de Cristina Barrientos qus era otras de las

vecinas que necesitaban ayudA se concurrio a realizar un contrapiso, con un

equipo dejornales sclidarios y un capataz. Lo que no se sabia era que estaba el

hijo quier vino de florida, que solicitaba se le coloque una malla" a lo cual se le

informÓ qu€ no era necesario ya que era un contrapiso. Se llevo un camión con

tosca, el cual demaro y 1os chiquilines de los jornales debieron esperar. Ello

conllevo, a que dicha f'amilia propiciara insultos y agravics hacia el funcionario

capataz Ricardo Cabrera y los jornalerss soiidarios que se encontraban alii

Dicha situación terminc con el retiro de los obreros, El hijo de la Sra. Baruientos

se presentó en el municipio buscando a la Alcaldesa, quien hasta que no se

clamara no lo iba a atender y en la semana se le infbrmó que después de haber
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planteado la situación al concejo se iba a volver a concurrir. Se le explicó en

todas las oportunidades, que esto era una ayuda, la cual se resolvió con 1o poco

que se tiene dar una mano a cada vecino que lo necesita. Yerónica, pone en

conocimiento a los concejales de ia cantidad de mensajes que tiene con

amenazas e insultos. Por ello se trae al concejo para que quede en acta y sugiere

elevarlo a juridica para que quede constancia de dicha situacién. Alicia plantea

entregarle las cosas, y que se hagan catgü ellos mismos realizándole un

seguimiento. Dalmacio. discrepa, ya que hubo una denuncia y acusaciones hacia

los empleados. Plantea realizar un informe de la situación vivida plasrnando

también 1os mensajes recibidos en el celular de la alcaldesa, para el que concejo

1o evalué y se vote. Buscarle una resolución de raiz, y que no se puede dejar

pasar ya que se difama a todo el Municipio. Adrian, plantea que se enteró de la

situación y la cual considera lamentable, ya que este concejo votc una a1,uda a la

familia, y la misma propició insultos a los trabajadores, por lo cual concuerda

con elevarlo a jurídica. Alicia pregunta, que fue lo que firmo la familia.

Verónica, informa que nunca fueron 30 bolsas ya que no era necesario tal

i:antidad. Y que dicha familia es coasciente de ello. Laura plantea que si bien ya

esta votado y canstatado en acta anterior, y como el material esta comprado,

dejar constancia hacia jurídica, de que fue lo que se resolvió, que fue 1o que se

entregó y lo que se retiro. Washingfon, plantea que ya que esta comprado el

material, para el que el misrna rro se estropeé se entregue * la farnilia, pero que

lo ejecuten ellos el trabajo. Adrian menciona que esta genera un antecedente, de

que más allá de la solidaridad del concejo, evaluar el ingresar a trabajar a

domicilios particulares. Enrique, charlo con el jovsn de la familia, quien le

reclamaba una malla, al c*al se le informa que nunüa se habló de malla y que lo

que se le brinda en una ayuda. Y que los insultos recibidos el funcionariado son

inaprcpiados. Verónicaplantea que al no tener conocimiento que el hijo estaba,

se envió a iosjornales solidarios, que si se sabia que él iba a estar presente, se le

enviaban los materiales y qus é1 pudiera ir haciendo el contrapiso. Se inl-orma

por parte de Verónica, que siempre que se ingresa a un hogar se ie hace firmar al

vecino un consentimiento de ingreso. Nora Borjas planeta que está de acuerdo
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con la de hacer una nota de entrega y elevar un infsrrne a juridica. Se vota la
moción de Laura Benavides, Afirmativa 5 en 5.-

5- Notas preseltadas por el Centro deportivo la Guardia. Verónica, da lectura a
ia nota' Inforrna que ellos tienen Ia intención de hacer una demostración en via
pública, tiente al gimnasio 5, que el municipio pudiera colaborar con el

escenario. Los mismos tenian cümo abjetivo rea).izar dicho evento en setiembre
pero se les informÓ que se sr.rperponia con otras actividades que van a realizarse

er¡ la zona. Se solicita tamhién corte de calle. Se l]rm* resolución 1ZL¡ZI

afirmativa 5 en 5"-

6- Yerónica da lectura de la nota presentada por Abasto santa clara, de la
donación que realizan al palidepartivo. se pone en conocimiento. Ncta
presentada por ONAJPU. verónica da lectura a la misma, en la cual solicitan
poder usar Ia ca§ora el día Tll}glzl ds 14:30 a 17:30 con el fin de festejar el dia
de la primavera. Se pone a votación aflrmativo S en 5.-

7- Firma de Avance de gestión literal C. 5 en _5 afirmativo_

8- Proyecto literal C. \¡erónica realiza explicación del sobrante de dinero, ya que

sobran meses por el retraso del comie*zo de la cuadrilia de podas. para ello se

propCIne la creación del Proyecto "Equipamiento de oficina',. Afirmativo 4 en 5.-

q- se fiman resoiuciones 1ls/?l-l r6,?1, ll?,ti, llBl2l, I lg/zl, i20/?l
Afirmativas 5 en 5.-
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Próximo Concejo 13 de octubre de 2021.-

Siendo las 2L:55 horas se levanta la sesión ordinaria.-

LA PRESENTE ACTA §E LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIIJT}AD DE PASO

CARRASCO EL 3 de NOVIEN{BRE de ?021, la que ocupa del folir: 50 al 56.-
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