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ACTA M
En Faso Carrasco, 29 de Setiernbre de 2021, siendo las19 horas da comienzo la reunión

Extraordinaria, con los siguientes integrantes: sra. (Alceldesal vetgilca]&iga

{concejales Titulares)" sr Arnilivi0 Per§ira:- sr Üalmacio suareu v §r Gustavo Pereira'

iales ar. §ra" M

Orden del Día:

1. Se recibe Fauna Libre

2. proYecto de Yoga

3. resoluciones amPliacion rubro

4. Resolucion donacion de materiaies

Resoluciones:

1. se recibe a el grupo de Fauna Libre uruguay ( Nicolas, Janett, Ruben y Gaston)

Nicolas. Presentan el proyecto informan que el mismo ya fue entregado en la

direccién del parque roosevelt" Janetti plantea que la rdea es seguir con la

recuperación del parque en la parte de la laguna sacanda et 60% de la flora

acuática, involucrando en la misma a niñas de escuela y liceo' Lograr formar

espejos de agua y que §e vean peeÉ§. Ruben, manifiesta que ei objetivo §s crear

un sitio donde se pueda disfrutar y apreciar la fau¡na de la zona ' se apunta en

lograr un mirador. Gaston, plante* que quleren termínar ctn la tala, caza y pe§ca 
'

solicitan carteleria'

El proyecto apunta en atraer el turisrno ecoiogico que realiz* üaua fotografica de

aves y plantas. concientieacion para et reciclaje y que se de¡e de tirar tanta basura'

washington manifiesta estar de acuerdü con el proyecto porque viene apuntando a

lo que el municipio viene planteando al respecto del parque. consulta respecto a la

fincnciacion de este proyect*. Dalmaci* Manifiesta tener ojo con los privad*s que

quieren colaborar porque generalmenrte no quieren la fauna libre; esta de acuerdo

con el proyecta porque es la qr:* el ccircejr apunta' vercnica que todas vienen en

la misma sintonia con el tema del reciclado, trabajando con las escuelas y liceo'

Lospasosaseguirporelccnce.|oesreali¿arresoluciÓn,pasaraiasdirecciones

corre§pondientes y luego se envia § iunte departamental' §e solicita que para
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cuando baje de la junta ya se tenga un aproximado de costos a fin de realizar

colaboracion.

Se presenta proyecto de clases de yogas gratis , la Sra. Rebeca Raña plantea

brindar clases de yoga y rneditacion gratis dos veces pCIr semana una clase en la

mañana y otra en la tarde los horarios posibles serian de g a 10 y de 16 a 17hs., lo

único que solicita es que se cuente con colchonetas .

Dalmacio plantea el apoyo al proyectCI ya que es un beneficio a la comunidad. Se

pone en votacion se aprueba 5 en 5"-

§e firma resolución 123¡21 se aprueba 5 en 5 afirmativo"

Se aprueba resolución 124121 referente a situacion cc¡-¡ §ra. Barrientos 5 en 5

afirmativo. §e plante a que a futuro ss veá la forma de respaldarnos de solo

entegara los materiales y que se haga responsabie cada vecinc de las

reparaciones. Adrian plantea que fue habalar con el hr¡o de la §ra. Barrientos que

esta en desconformidad con lo que se hizo y que se le rompieron cosas que habian

16 personas en su patio drogandose. Veronica manifiesta que no se le rompio nada

que se tiene fotas y fiimacicn de las üüsas cuand* se llego al lugar , y manifiesta

que si van de a 16 porque cada cuadrilla se mueve cofi su capataz.

Se presenta nota de la cami*inn territoríal pianteando lo que vienen trabajando

respecto a la seguridad, adrian rnanifiesta que va a tener comunicación con la

representante del mlnisteric del interior.

Washington comunica ql¡e el sabado a la hora 1ü se v&n a plantar arboles con

gestión arnbiental en dos puntos de paso c&rrasco.-

Próxirno Concejo 13 de Octub¡"e de 3021

Siendo las 21.CI3 horas s* ievanta la sesión extraordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y trIRMA EN LA CIUDAÜ DE PASO

CARRA§CCI EL 13 DE OTTUBRE Ü8.2021, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 57 AL 59.-
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