
--J
Gobierno de
Canelones

Folio 34

AGTA NO 17
En Paso carrasco, Miércoles 05 de Julio de 20'lT,siendo las 19 horas da comienzo la sesión
ordinaria, con los siguientes ¡ntegrantes: {Alcalde ) Sr. Luis Martinez

(concejales suplentes): sra. Marcela cejas(Titular por la sra. Ana cardozo), sr. Daniel scifer y

Sra. Mónica Techera.

Orden del Día:

l. Lectura y aprobac¡ón delActa Anterior

2. Nota Jóvenes en Red

3. Alarma -lnternet (Casona)

4. Propuesta Gestión Amb¡ental

5. Plan Parcial (Audienc¡a Pública)

6. Reunión de Comisión No 5 Ediles (Limites Territoriales)

7. Solicitud Club Veloz.

8. Gimnas¡o

9. Dra. Silvia Camejo (D¡rectora de Parque de los Derechos de los niños y niñas)

10. lnforme Operarios de Cuadrilla.

Resoluc¡ones:

1. Se lee y firma el Acta anter¡or 5 en 5 por la af¡rmat¡va.

2. El Concejo manifiesta que la solicitud de solucion habitacional d¿ la familia no

corresponde a éste Municipio, incluso se entiende que el Municipio no cuenta con dinero

como para resolver ese tipo de intervenc¡ones Se hablara con el Programa Jóvenes en

Red para que derive la solicitud al MVOTMA de Parrdo.(Se vota 5 en 5 Afir.)

3. Alaiina-lnternet(Casona): Se realizaran gest¡ones para resolver la conex¡ón de lnternet por

otra via se ent¡ende que el costo es elevado ,con referenc¡as a la instalacion de alarma en

el local se realizaran geet¡ones con la Dir de Gest Territor¡al para que puedan desde la D¡r

asum¡r el gasto.( 5 en 5)

4. Propuesta Gestión Ambiental: Una de la propuesta C¡: Gestión es reforestacion,

plantaciones de árboles en el Mes de Julio y Agosto, Marcela Cejas (Concejal), va a

consultar con el grupo "Planta Un Arbol" lugares de las plañtaciones.Táinb¡én se plrreta la
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5.

6.

7.

8.

Concejo resuelve que las intervenc¡ones seas en las Plazas de Sol y Vaz Ferreira , La

Plaza Oficial 2 esq Gral Farias, Plaza Polifuncional deAvda. La Playa y en el Local de la

Casona Munic¡pal.( 5 ENS)Afir.

Plan Parcial (Audiencia Pública). Se fijó la fecha de 28 de Jul¡o de2017, a las 18 horas en

el Centro de Barrio (ver la pagina WEB lntendenc¡a) Se resuelve plantear cambio de fecha

para el mes de agosto ( 5 en 5) Afir.

Reunión Comisión No s(Limites Territoriales): Proponen reunirse !a semana que viene (fijar

fechas)

Solicitud: El Club Veloz solicita ei prestamo de pantalla y proyector (se aprueba 5 en 5)

Gimnasio : Eljueves 6 de julio 9:30 hrs nos reun¡remos en Avda dala Playa esq Cno

Carrasco para v¡s¡tar la fracc No I del Pque Roosevelt y definir el espácio donde se

construira el Gimnasio participaran varias Direcciones de la Comuna .

Recibimos la Dra. Silvia Camejo (Directora de Parque de los Derechos de los niños y

niñas): El Equipo del Proyecto del Pai'que Roosevelt comenzó con diapos¡tivas exponiendo

el Proyecto (Ciudad de los Niños) y programas previstos. Proyectos de inierés lnst¡tucional

como: Protección al Ecosistema; Desarrollo Turístico; Proyedo Turíslico (Tradiciones e

ldent¡dad Cultural); Proyecto Cultural (Ludoteca). De los Programas previsto son: los

Derechos Humanos: promover el respeto por los DDHH, tener perspect¡va de género, tanto

en el ámbito familiar como comunitario. Programa Uruguay Participa, con Mun¡c¡pioAmigos

de la infanc¡a. Pontenc¡ar la creación de Concejo y fortalec¡miento de lo ya existentes.

(hacer una Red nacional de concejos de niños y niñas).El Objetivo General es

construcción de una nueva Ciudadanía y Convivencia Armónica de N¡ños, Padres y

Maestros en un clima de escucha y respeto en su relacionamiento. Crear un clima de

Autonomía part¡cipaiiva. Sembrar una Cultura de Úe¡echos: Se realizaran talleies con el

Concejo en fechas y horar¡os a coordinar.

9.

10. lnforme Operarios: Se pone en conocimiento que ingreso una nueva operaria para la

cuadrilla mun¡cipal completando los tres que ten¡a asigando este Municipio ( se le compro

la vestimenta de trabajo). Se ¡nforma de la situac¡on de los otros dos r:perarios en la

cantidad de inasistenc¡as tanto en faltas justificadas como injustificadas y la poca

disposicion que tienen para el trabajo hasta el momento túio esto hace muy dif¡c¡l para

coordinar los trabaios,el concejo resuelve se vuelva a hablar con los operanos explicarles

ta situacion y darles una nueva oportun¡dad para poder revertir la s¡tuacion . (5 er 5) Afir.

Próximo Concejo el Miércoles l9 de Jul¡o de 2017

Siendo las 21 :40 horas se levanta la sesión ordinar¡a
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Iá PRESENTE ACTASE LEE, OTORGA Y FIRMA E¡i LACIUDAD DE PASO CARRASCO
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