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ACTANC 27
Parque Miramar, el 3 de noviembre de 2021, Siendo las 19 hs se da comienzo a la
reunión ordinaria, con los siguientes integrantes: Fresentes Sra. Verónica Veiga
(Alca]desa], Concejales Titulares: Sr" Amilívio Fereira, Sn Dalmacio Suarez, Sra. Alicia
Breger y Sr. Adrian Pereira. Concejales suplentes: Sr. Daniei Soffer, Sr" V/ashington
ll'lachaoo,
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de ser necesario. Se vota af,ttmativo 5 en 5.- Nota presentada por la Concejai

Alicia, referente a el reclarno de cuadros y demás pertenencias que la persona

prestó a la Casona.- Verónica Veiga plantea que no se encuentra inventariado.-

Adrian manifiesta que hablando de inventario e1 hace mucho ha sotricitado ei

inventario del robo de la casona.- Notas presentadas por Adrian, una referente a

proyeetos de los triteratres del F{GM afro 2A22, otra donde plantea que tiene una

disconfonnidad con la aetuaeión del concejo donde los eonce.iales suplentes

nartielpan activamente y otra referente a la ejecución de las canchas de las

águinas. Se agrega para que pueda ser tratado el dia 6ltrX en ia reunión con la

Direceióll de Secretaria de Desartoiio Loeal y Participación' Verónica plantea

que cuando se asumiÓ se prescntó una ptran de tratrajo el cual flue votado por

unanimidad, en el euai se planteaba que puedan ttabaiar en eonjunto y donde un

iitular no pueda participar este en conocimiento el concejai suplente y este le

pueda inf,ormar al concejal tituiar. Rubén Moreno Director de Secretaria de

Desarrollo Local y Participación expone que si bien es de conocimiento la ley,

se viene trabajando desde hace tres periodos de la misrna fonna, la cual es

importante dado que de esa forma se puede llegar mucho ntás a los vecinos' Que

si bien alguno de ios integrantes está en desacuerdo con dieho funcionamiento

también tiene derccho a expresarlo. Se menciona la ley de descentralízacíÓn,

rtronde se puede llegar a la conforrnacién de cornisiones"- Adrian plantea que Ia

participaeión es bienvenida p€fo que ei conce.jo no puede funcionar como una

re,-ryrión da vecinos. Daimacio, expoile que si bien nos aparañlos de una ley esta

tra posi6ilidad de *ambiar. Este conce.jc desde eX inieio piantea ia intervenciÓn «ie

,{cs veainos.- Que se eorte la prcfunrlizaeión de ia eiemoeracia por qi}erer

affiparar una ley"-

Resoiución N'139/21 Monteneleor referente a 1o sucedido en el Municipio Paso

Carrasco con la empresa debido a una sobre carga de la energía.- Se fimra

afirmativa 5 en 5.-
1l

Resolución 14fll2L Se pone a votaeión afirmativa 5 en 5'-

Fedidcs al eonceio ref,erente a la eompra de una etréctrica, la eual es necesaria

para cl huen funcionamiento del Municipio. Adrian rnenciona que se presenten

presupuestos. Se vota afinnatir¡o 5 en 5.-Fedidos de la compra. de Handys para el

uso d-e la jurisdieción del hdunieipio Faso Carraseo, tanto en 1a feria como en

q:tras actividades.- §e vota afinnativo 5 en 5.-

T- f{ecepción de veolnos: Uno de eitros plantea referente a ia organizaciÓn de

Coendu, Fozos, IluminaeiÓf1 y nomeclator.- Otra vecina: plantea pot los

reduetores y la carteieria.- Otra vecina: plantea por e1 iago el cual tenía un

desagüe glande y un veeino io achico lo cual provoca la erosión de temenos"
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Circ ¡ct"ia es ia ca.naliza*iór hacia el 1a¡;a. ia euatr pueda hacerse ¡:eiillas. Otro
n,f;rrrc i:,rii;rina- cLtf, sr-' *;iait'ii'¡¡ ;-1,f,r'r:; li* l* se r:cnían las rr.ji!ia-s.

17de Noviernbre de 2021.-

horas se ievanta la sesión ordinaria.-
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