
V

Folio 40

ACTA NO 20
En Paso Carrasco, el 4 de Agosto de 2021. siendo las 19:00 horas da comienzo la

reunión ordinaria, con los siguientes integrantes: Sra. (Alcaldesa) Verónica Veiga,

(Concejales Titulares) : Sr. Amilivio Pereira, Sr. Dalmacio Suárez, Sra. Alicia Breger

y Sr. Adrián Pereira (Concejales Suplentes) : Sra. Laura Benavidez, Sr. Washington

Machado, Sra. Magda Aguilar, Sr. Daniel Soffer y Sra. Andrea Gimenez .-

Se recibe al colectivo emprendedores Paso Carrasco (Lurdes y Alicia), se incorpora

unos diez minutos despues Darwin - Verónica da lectura al acta en donde se resolvió la

antelación y que las notas con actividades pasen por ia comisión correspondiente.-

Se solicita cuafto intermedio: 19:35 hs para despedirlos.- Afirmativo 5 en 5.-

Se vuelve del cuarto intermedio: 19: 45hs

Orden del Día:

1. Lectura del Acta No 19

2. Vereda del Centro de Salud

3. Nota Mides

4. Proyecto ODS/Resolución

5. Fondo de ayuda al vecino

6. Literal B

7. Inaguración terminal 109

8. LiteralesCyD

g" Intervención vivienda realojo

10. Flanteo Museo Fernando García

1 1" Donación de Canastas/Comunicado del Intendente

12. Resoluciones

13. Notas

14" Mudanza Municipio

15" Jornanles Solidarios
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16. Comisiones

17. Fidecomiso

Resoluciones

1.

2.

Lectura del acta No 19: Afirmativa 5 en 5.-

La Alcaldesa Veronica Veiga plantea el tema de la vereda frente al centro de

salud.- Se da lectura al mail enviado por Arq. Marcelo Canesa, donde ASSE
informa que dicho trabajo será llevado a cabo por el MTOP.

Nota al mides: La Alcaldesa da lectura a la nota, que será presentada ante el

MIDES. Alicia Breger plantea la decisión de quedar por fuera en lo que respecta

a la nota indicando que no quiere quedar en el medio" Se procede a la firma de

la nota y la resolución 92121 correspondiente.

Resolución 9ll202l proyecto ODS, Se da lectura a la misma por parte de la
Alcaldesa Verónica Veiga. Se pone a votación, afirmativo 4 en 5.-

Fondo de ayuda al vecino: Se plantea la situación de una vecina que se

encuentra en situación de vulnerabilidad , a la cual se le solucionó
provisoriamente con una salida de tosca, pero dado que se encuentra en silla de

ruedas sería conveniente y de ayuda que tuviera algo de hormigón. La otra
situación planteada es la ayuda que se le dió a otra vecina, por parte de los
jornales solidarios, rellenando el terreno, lo cual surgió efecto dado que sufría
inundaciones. Verónica Veiga plantea poder ayudar con una entrada de

hormigón para la vivienda y en lo que respecta al menos con una habitación.
washington Machado menciona que con 5 bolsas mas un poco de tosca se le
podría resolver hasta más de una habitación, lo mismo para la vecina que se

encuentra en silla de ruedas. Otra situación es en la casa de Viviana. quien viene
levantando la vivienda, la cual hizo mucho más de lo que pensaba pero estaría
necesitando ayuda con los tirantes para las chapas que le donaron algunos
vecinos y redes.- Se pone a votación el colaborar con las situaciones, viendo
anteriormente que se necesitaría y cantidades de materiales, afirmativo 5 en 5.-

Literal b: Se plantea en lo que refiere a la salida de las aguas, 1o cual el Ing
Eugenio Milanesi planteó el continuar con la canalización, para una mejor salida
de las aguas. Verónica Veiga informa que 1o que se planeta es unir la zona I y
zona 2,1o cual no tiene objeciones por parte de opp mientras los importes se

mantengan. Es decir que no se exceda el presupuesto estipulado. Se informa
poder tener una reunión con el propietario del Puesto de Verdura, para la mejora
de la esquina de Camino Carrasco esquina Av. Del Lago. Allí iría un badén
donde el puesto colaboraría con un caño y el material para no perder el

4.

5.

6.
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7.

8.
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estacionamiento y poder ingresar con el auto elevador. Se vota por la afirmativa
5 en 5.-

Informe de inauguración de terminal del 109. Se pone en conocimiento que la

ruta del mismo se extendería y por ello convocar a una reunión con los vecinos

para saber en qué horarios sería conveniente que dicho ómnibus pase por las

paradas solicitadas.-

Literales D Y C : Ver cuáles son los lugares donde se ubicaran los juegos dichos
juegos, se pone en conocimiento.

9" Intervención en las viviendas de realojo: se informa que concurrieron 50

funcionarios públicos y 40 uniformados policiales, con base en seccional 26.- El

despliegue se debió a poder hacer toda la intervención en un día solo, para evitar

así que sea en varios.- Se va a ir cotejando con el censo primario.-

10. Flanteo por el Museo Fernando García, el cual vio muy positiva la intervención

de los jornales en Lrase a la limpieza de cordones.- Se plantea por parle de ellos

poner a disposición los jomales de Montevideo y el municipio paso Carrasco

colaborar con la pintura, para restaurar el puente carrasco. Se vota afirmativo 5

en 5.-

11"Se recibió de parte de unidos para ayudar la donación de 250 canastas, las

cuales serán entregadas a alumnos de centro de estudios en situaciones de

vulnerabilidad. Se da lectura al comunicado por parte del intendente, ya que

quien donó las mismas solicitó los datos de las personas a quienes se les

entregarían las mismas. El mismo informa que de acuerdo a la ley No 18331 no

se está permitido la divulgación de datos personales"- Ley de protección de datos

personales.

12. Se firman resoluciones de gastos, transDosición, levantamiento de observación.

( de la 82121 ala89l2l).- Afirmativo 5 en 5.-

13. Notas: Solicitud del club veloz para instalación de un puesto por única vez enla
feria a beneficio para recaudar fondos para los fichajes del los niños.- Se informa
que se robaron la reja del comedor, al otro día se vandalizó el contador de Ute, y
por ende no teníamos alarma. En ia casona cofiaron el alambrado, sin llegar a

sacarlo del todo. Verónica realizó las denuncias correspondientes.- Nota
presentada por Víctor Sosa, quien tiene puesto ambulante en sersales esquina

auxiliar de camino Cco.- Se da lectura a dicha nota por parte de Verónica"- Se

pasa a la comisión Educación, Salud y Deporte, un proyecto que plantean los

alumnos de la UTU.- También hacen llegar dos notas de las ouales se dan

lecturas correpondientes"- En la prirnetapara desarrollar una actividad, se pasa a

la comisión de Cultura, para su conocimiento y posterior trabajo. La segunda
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nota solicitan que se declare de interés local, el proyecto que tienen interes de
realizar. Pasa a la comisión interinstitucional.-

14. Mudanza del Municipio: Se informa la posibilidad de la mudanza ya que se

termina el contrato y el mismo va en su aumento.- El mismo se ubicaria dentro
del MAC.- Lo llamativo de la propuesta es la ubicación de la pista para las
pruebas de transito, quedando más centralizados y con la posibilidad de pasar a

conformar una gerencia. Algunos gastos que tenemos hoy en día como la
alarma, ya no serían de nuestro costo sino que los costearía el MAC.

15. Se pone en conocimiento referente a los jornales solidarios, el retiro de algunos
por mejora de oportunidades.- Otras bajas son por inasistencias, los cuales donde
presenten 3 en una quincena, quedan desafectados del servicio. Hubo una
discrepancia entre jornaleros en Camino Cco los cuales se tomaron a golpes de

puño, en vía pública. Fueron llamados a la oficina, se los sancionó y a su vez
uno de ellos quedó desafectados por inasistencias.-

16. Comisiones: Cultura. expone Laura Benavidez, se reunió el lunes pasado.- Se

les presentó una nota de solicitud por parte del coro voces del paso, para el
domingo 15108121. El cual tendrá fin de recaudación para una niña la cual tiene
cardiopatías congénitas, fondos para una operación en Argentina. El espectáculo
de coros, solicita el préstamo de 70 sillas para la sede monterrey, cumpliendo
con los protocolos. Se vota afirmativo 5 en 5. Lo segundo, es que como es el
mes del niño, el municipio tiene la costumbre de realizar actividades para dicho
día. Se plantea para el 28108121 en el Parque Rosevelt realizar una actividad,
como así también ver qué actividades puede proporcionar la intendencia central
como asi también con que importe puede cooperar el municipio.- Se plantea la
posibilidad de unir a la micro región para poder así brindar a los chiquilines una
fiesta aún mejor. También se trató el tema del anfiteatro, como mejorarlo para
su utilización a la sociedad.- Comisión Territorial. expone Daniel Soffer, se

llamó al Ingeniero Eugenio Milanesi a la reunión donde se plantea el tema de la
canalización, en la reunión estuvieron vecinos y concejales. Se le expuso el tema
de las calles. Adrian Pereira expone, que le interesó el tema del manejo para la
obra, es decir la operativa y con quienes se cuenta para el desarrollo de la
misma. También el tema referente a los caños de hormigón, que Adrian tenia la
inquietud de porque se utilizaban los caños de plástico. Se puntualiza el
mantenimiento de la obra del literal b, es decir para que la misma perdure en el
tiempo. Conocer los costos operativos de la Dirección de Obras.- Comisión de
salud. expone Dalmacio Suarez, se reunió el día de ayer 03108121, no se tuvo la
concurrencia esperada y por ello se dividieron en sub comisiones. Una de
deporte y la otra de saiud esta última aún sin conformar.- Dalmacio plantea el
juntarse más con la comisión de cultura, ya que hay varias actividades iguales
pero desperdigadas.
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17. Fidecomiso: Se informa que este municipio iba a ser el que recibiría más dinero,
dado que es el que posee menos presupuesto. Se iban a pavimentar 53 calles en

la localidad, se bajo a 49 paru solucionar canalízación de la zona. En ese caso el

barrio de los pájaros y todas las aristas, hubiesen quedado pavimentadas. Y otro

terna era la ciclo vía,para la salida de estudiantes.- Hay algunas acciones que se

van a ver de resolver igual desde canelones como el alumbrado del l8 de mayo.

Lo más importante era la pavimentac,ión.-

Próximo Concejo 26 de agosto de 2021,.-

Siendo las22:20 horas se levanta la sesión ordinaria.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO EL 26

de Agosto de 2021-,la que ocupa del folio 40 al 44.-
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