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ACTA T{O 28
Paso Carrasco, el 17 de noviembre de2021, Siendo las 19: 15 hs se da comienzo a la

reunión ordinaria, con los siguientes integrantes: Presentes: Sra. Verónica Veiga

(Alcaldesa), Concejales Titulares: Sr. Amilivio Pereira, Sr. Dalmacio Suarez, Sra. Alicia

Breger y Sr. Adrian Pereira. Concejales suplentes: Sr. Daniel SofTer, Sra. Laura

Benavidez, Sra. Magda Aguilar, Sra. Nora Borjas y Sr. Enrique Nieves.

Orden del Día

l- Actas

2- Ministerio del interior

3- Ciere del punto Verde

4- Feria Navideña

5- Donación de Chapas

6- Presupuestos de Handys

7- Presupuestos de eléctricas

8- Cabildo y Audiencia Pública

9- Presupuesto VyL

l0- Notas concejales

11- Infbrmes varios (Pista de patín, Uruguay trabaja).

12- Resolución Coendu

13- Resolusión Semana del Paso

14- Plenario Municipio

I 5- Inventario (denuncia)

16- Notas Liceo Candeou / Murga solicita anltteatro

17- Ciene Opp202l

18- Opp 2422
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19- Transposición Resolución l59l2l se vota afirmativa 5 en 5.

1- Lectura de Acta N" 26. Se pone a votación afirmativa 5 en 5. Lectura de acta N"
27. Se pone a votación afirmativa 5 en 5.

2- Informe: Verónica pone en conocimiento de las hinchadas que se presentaran en
la semana del24llll21 al2Sllll2l para lo que será el partido de las libertadores.
Los mismos se hospedaran en el Parque Roosevelt acampanclo. El ministerio del
interior informa que se harán presentes 2000 efbctivos policiales. Verónica se
comunicó con el Uastu y a este se le indico por parte del Ministro del Interior
que siguiera con el evento que tenía planeado para el fin de semana del27 y el
28 de noviembre, que se le brindará una base policial dentro del evento.

Verónica infbrma el ciere del punto verde el día jueves 11111121 debido a los
intensivos incendios de las cajas. Se debe ir a tirar a la zona del pinar. Esla
situación se mantendrá hasta poder resolver la ubicación de un punto verde en la
jurisdicción del Municipio de Paso Carrasco.

Feria Navideña: Se presenta el proyecto navideño. Verónica da lectura al mismo.
Resolución 14512021se pone a votación afirmativa 5 en 5.-

Informe de donación de chapas: Se desarmó un depósito en el barrio de los
judíos. Se contrató un flete para ir a buscar las mismas, también se donaron
ventanas, puntales y puertas.-

Presupuestos de Handys: Se presentan los mismos Resolución 15ll2l.
Afirmativa 5 en 5.-

Presupuestos de eléctricas: se presentan los mismos Resolución l4gl21
afirmativa 5 en 5.-

8- Ref-erente a la fecha de Audiencia Pública y Cabildo Abierto. Resolución
147121. Se pone a votación afirmativa 5 en 5.-

9- Presupuesto fotocopiadora/impresora: Resolución 152121 se pone a votación
afirrnativa 5 en 5.-

10- Nota Concejales: Verónica da lectura a la nota que presentó la Concejal Alicia
Breger. Se comunica que debido a que a lo que esto no está inventariado, la
escribana actuante en el Municipio se comunicara con el Sr. Romero y se labrará
acta para constancia. Se da Lectura a las notas presentadas por el Concejal
Adrian Pereira. Una de ellas es la solicitud de vecinos referente a la limpieza de
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calle Graña, lo cual viene de la mano de otras llotas qlle en su momento presento

la Concejal Alicia Breger. Se está tratando de armar un organigrama para dar

respuesta a dichas solicitudes. Nota refbrente al luncionamiento del Concejo,

pasa a la Comisión Institucional. I.,as notas ref-erentes a Opp se tooaran en los

puntos siguientes.-

11- Infbrmes varios: Pista de patín, se comenzaran a dictar clases de patinaje a partir

del4ll2l2llos sábados en el horario de 9 a 12 hs, para niños de 6 a 17 años. Las

inscripciones serán en el centro de harrio o en el misrno lugar (Pista de Patín).

Uruguay trabaja: Se contará con una nueva cuadrilla de 15 o 20 personas para

trabajar en la jurisdicción. Los mismos ya vierren a funcionar con la cooperativa

Jacumensa.

12- Coendu: Resolución 14612l se vota af irmativa 5 en 5. Nora que estuvo presente

en la reunión con la organización hace ttna peclueña exposición.-

l-3- Sernana del Paso: Verónica rcaliza nna pequeÍia exposición de las actividades a

desarrollar. Resolución149121se pone a votación aflrmativa 5 en 5.-

L4- Plenario del Municipio: Se infbrma por parte de Verónica qlle el cambio de

mando se llevará a cabo el día 22llll2l hora 14 en el Parclue Roosevelt.-

15- lnventario: Denuncia del rclbo en la casona. Se presenta denuncia realizada por

Amilivio referente al corte dei tejido de la casona.-

16- Notas: Liceo Alberto Candeou solicita el uso dei anfiteatro para realizar el acto

de cierre de cursos, corrro así también un equipo de amplificación y 80 sillas.

Aflrmativa 5 en 5.- Murga Conventillo Na,:ional solicita poder realizar un

evento en el anfiteatro, como así apoyo técnico (micrófbnos) y seguridad para

cuidar del entorno (un agente policial).- Fecha 4112121a partir de las 19 hs.- El

tema de la seguridad se deben encargar ellos con la seccional. Se vota aflrmativo

5 en 5.-

17- Cierre Opp 2021presupuestos de proyecto Equipamiento de Oficina. Se pone a

votación 4 en 5 af-rrmativo.- Queda por resolver el proyecto de las Canchas las

Águilas.

18- Opp 2022 Yerónica plantea el Literal A, Literal B (obra nueva), Literal C
(podas), Literal D (cocina comunitaria)^ Se solicita cuarto intermedio de 10

minutos aflrmativo 5 en 5.- Se vuelve del cuarto intermedio.- Se redactan los

proyectos de los literales D y B.-

Próximo Concejo 01 de Diciembre de 2021.-

Siendo las 22:00 horas se levanta la sesión ordinaria.-
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LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD Dtr PASOCARRASCO EL 0r de Diciemb re de 202r,la que ocupa del folio 69 ar 72"_
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