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ACTA NO 25
En Barra de Carrasco, 13 de Octubre de 2021, siendo las 19:10 horas da comienzo la

reunión ordinaria, con los siguientes integrantes: Sra. {Alcatdesa } Verónica Veiga

Sra. Nora Borjas.-

Orden del_Día:

1. Agradecimiento

2. gastos

3. licencia alcaldesa

4. situación UTE

5. resoluciones varias

§. solicitudes varias

7. informes

Moción de orden se aprueba 5 en 5 que le ConcejalWashington Machado lleve la mesa

con participación de no mas de 2 minutos.

Resoluciones:

1. La Sra. Alcaldesa agradece a COVISUBYPAR por permitir generar en su ccmisiÓn

el primer concejo de cercanía.

Se presenta por Ia empresa PINTELUX el Sr" Fernando Pereira Gerente de la

misma, manifiesta que la empresa siempre esta dispuesta a la colaboraciÓn con la

sociedad. Se informa que la empresa y el municipia recuperaran el espacio publico

de gianasttasio y altagracia dande colocaran juegos saludables y realizaran el

mantenimiento de dicho espacio. El concejal Washington los invita a participar los

jueves a las 19hs. En el centro de barrio a la comisién'

Z. Se firman resoluciones de gastos de 125121 a 128121 se aprueba 5 en 5 afirmativo

B. Se pone en conocimiento que la Sra. Alcaldesa hara uso de su licencia

reglamentaria de 2 dias desde el2911ü at 01111; se autoriza 5 en 5 aformativa

resolución 1?9121.-

4. Se presenta nota al conceio la cual sera elevada a quien correspcnda en UTE,

manifestando la disconformidad de lo sucedido en ei local administrativo del
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muilicipio con el cambio de medidor intelligente. El concejalAdrian Pereira

manifiesta estar de acuerdo con derivar a ute y mas allá a la empresa contratada

por ellos que fueron quienes hicieron el incidente" La concejal Magda Aguilar opina

igual que Adrian. La Alcaldesa Veronica comunica que UTE nos solicito

pre§upuesto de lo quemado perc nos descontara de los recibos de consumo tanto

para el municipio como para cualquier vecino.

5. Se firma resolución aprobada en concejo anterior 132Í21 respecto a proyecto

FAUNA LIBRE.

Se firma resolución 134121aprobada afirrnativa 5 en 5 para la instalación de un

baño en la feria de los domingos entre las calles calcagno y eduardo acevedo

solicitado por nota de los feriantes.

Se firma resolucién 131121 aprobada 5 en 5 afirmativa para la reparaeión dei

veh ícu lo instituci*nal.

Se firma resolución 133121aprobada 5 en 5 afirmativa, referente al guardarril a

instalar en la terminal de cutcsa ubicada frente a polideportivo, se comunica que la

empresa cutcsa colaborara en abonar 40,000S mas iva por el costo del mismo.

Se firma res*lución 130121 aprobada 5 en 5 afirmetiv¿ para le instalación y pago de

flete para el camion de la chacra mercado de barrio a instalarse dos dias al mes en

el territorio del municipio, Se plantean dos posibles puntos Club veloz y

Covisubypar si dichas instituciones le apmeban serian lo 1' y 3" martes del mes.

§on mujeres rurales emprendedoras llamadas Flores Silvestres vienen recarriendo

el interior de canelones trayendo frutas, verduras, quesos, vinos, licores, etc.

El concejal Dalmaeío manifiesta apoyar porque interesa inovar a nivel territorial,

nacionaly tener un trato directo con los que realmente elavoran nuestros

alimentos, sugiere invitar a las artesanCIs a formar parte de esto, Se informa que el

lanzamiento sera el dia 15110 a las 11.30 hs por los municipios de la microregicn en

el hall del municipio de ciudad de Ia costa.

6. La §ra. Alcaldesa Da varios lnformes, Agradecimiento de ONAJPU.

Se lee ncta de centro de instructores de takswondo dande manifiestan solicitar

autorización de afoto para torneo que calculan no mas de 50 personas se realizara

en la sede monterrey con todos los protocoios establecidos por el msp. Veronica

informa que hablo con eldir. De Contralor Luis Ganldo y dio el ok de dicho evento y

real izaran lcs controles pertinentes.

Se lee nota de La costa sport club donde solicitan autorización para circuito de

carrera de ciclismo, ya se presentaron el la federación de ciclistas de canelones y
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nacional a llevarse a cabo eldia 7111121, se plantea hablarlo con la direcciÓn de

transito para ver si estan a[ tanto de lo planteado.

El caif creciendo presentan nota solicitando la casona para su fiesta de fin de curso

a llevarse a cabo en las posibles fechas 4112 o 11112 de § a 12hs. Se pone a

votación 5 en 5 afirrnativa.

Se informa que la escuela 230 realizo venta de torta fritas en la feria del día

domingo para viaje de fin de curso ya se comunica que se aprobÓ un lugar en la

feria para violencia de genero.

Ccr* Grupo Coro Paradiso que funciona en [a caso*a presenta nota donde

solicitan ayuda con los boletos para poder trasladarse a los ensayos y a la

<. presentación en el aniversario de ciudad de la costa. Se aprueba par la afirmativa 5

en 5. Dalmacio entiende que el municipio debe apoyar porgue es gente de barrio y

que todo lo que es expre§iÓn cultural se debe apoyar-

Coro mi acorde presenta nota solicitando espacio para ensayo del coro en la

casona se pone a votacion se aprueba 5 en 5 afirmativa.

El concejalAdrian solicita coordinar vicita de concejales a la casüna a lo cual

veronica le informa que esta todos los dias abie*a de I a t7hs. Puede ir cualquier

concejal a visitar las instalaciones.

Grupo adultos Mayores abuelos del paso solicitan lugar en la casona para reunirse

se aprueba 5 en 5 afirmativo.

7 " lnformes varios; no se contara con tramites de transita que requieran inspecciÓn ya

\§z que por medida gremial de los inspectores los mismos no asistiran por tiempo

indeterminado. 
:

Llegaron al municipio tados tos juegos saludables e inck¡sivos comprados con el

literai d , se propcne trabajar con la escuela 303 y area de discapacidad.

Se fue a tone ejecutiva por proyecto de huertas se solicita a los csncejales

busquen precios de chipiadoras dado que con el50% de dicho proyecto lo que se

propuso fue la campra de la misn¡a

La cooperativa COVISUBYPAR presenta notas con distintas inquietudes y problemas que

le gustaria que el municipio tome conocimiento y pueda resolver, probiemas ambientales,

calles, salud, etc.

Cerrando el primer concejo de cercania la Sra. Alcaldesa agradece nuevarnente por el

recibimiento, entrega placa de reconocimiento a la cooperativa.
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Próximo Concejo 20 de Octubre de Zü21

Siendo las 21:15 horas se levanta la sesión ordinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO
CARRASCO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 60 AL 63.-
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