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En Paso Camsco, [4iércoles 06 de SeüembÉ de 20i7, siendo tas.l9 hoÉs dá.omienzo
lá sesión ordinar¡a,.on los siguientes integrantes:

tAteide I Sr Luis Máninez

Con@iales T'itula¡es): S,. aduado Busollo. Sr CesrAcosta v

Sr Marrinianó irésá

(concojales Supleñtes):Sra. fi,larcela Cejas(']'ltutár por ta Srá. Ana Cardozo), Sr Daniet
Soffer y §la. ilónica TécheÉ.

Oden d6l9j4
1. LectuE y apmbác¡ón delActa áñlerior

2. lnfome de lnuñdáción
3. Prcyecto OPP(aBoyo Carásco
5- Actividad

-Toledo)

Re forestáción

7.
8.

Plenano l,luñicipios

l.

Se iée y frma elActa an!ério¡

Limpiezasde Playas

15

en 5 por lá afir.)

2, lnfome

lnu¡dación: El ÉleEmiento que se ¡eálizó,se estir¡ó en 330 famitias entr€
evacuados y autoevacuados. En el Cenlro de Ba.rio y l¿ Sede lvoñlerey hubo un

iotalde 42 evacuadostse amarcn 4 carpas en distinlos lugares@n baños
químicos. La lnÉndencia suministÉba alEjercilo los coñestibles para coci.ary
ellos hacfan la entEga en €mióñ por los dilerenles lugares la inuñdáción
comenzó el 25 de Ago§to donde se deebordo el aroyo carrasco el aguá empezó a

subiren los lusacs más bajos y la inundación se hia *ntircolaborarcn muchos

veciios, muchá gonte ayudó en lo que pudo 6molambién las inslituciones como
elClub Veloz y elClubAméricá. se entesaEn €nastas paÉ las ramilias que
'habfan quedado sin naday se leentÉgó prcduclos de limpiezas a lasfamiliasque
volvleron a sus ca.ás. En los lugarcsque esiaban lo: cracuádos h¡ciercn reconidá
médicos y enfen¡eros do A§§E . Después se coo¡dinó con Gesl!ón para la

limpiezá de pozos (babmét¡ica) ymLlhiples equiposen cámpo

.1.

Éaliaronel

Proyso OPPrAroyo Carasco- Ioledo,:Vrernes 15de Seliemb¡e 19 horas
reunión de ComiG deemergenciay el¡¡unlclplo, presentación de Proyeclo de
OPq se van a realizartalleÉs en la escuelas ,@pa6itacion paÉ los Élereñtes y el
proyecio tambien co¡templacomp¡a de equipañienlo, se vs a v€r lécnicas de

recuperációnde Bañados; el pbyecto es asociadocon los lüuñicipiosde

Nicolich,Baros Blañ@s,Toledo Sáuce y Sua¡ez,yá están desigrados los Técnicos
que ammpañaran este proyecto.(Sé vola 4 en 4 )
Fecha Cabildo:Estába previsto para el\¡ernes

I

de seliemb¡e se prcpoñe

@mbia oparaél,;ernes29de seliembe de §etiembre a las 19 hoÉsene,
Centro de Bario,

*va

dar una reseña de las obrasque se ejecuia@n y las que se

ejecltaran. En OclubÉseva a realizar entÉga de coñlenedóres ládo Norle y lado
sur, tema muyimporlanle so¡ lascalles queseran a pavimentar Entre Octubre y
Noviemb¡e se colocaráñ alrcdedor de 100 fo@s. Se está tÉbajando para concÉlar
la Éalización delGimnasio.(Se vota 5 en 5
5, Activ

)Af.

dad Eforestaciónrse Ealizó una Reunión en

la

e$uela 303 con Marlín

Baindelli de Espacio Público, hay 185 árboles para Paso cams@, está Previsto
para eldra 14 de Setiembre de 13 a 10 ho¡as la jomada para plántar, van a
parlicipar los de la huens comunitaria, e equipo "Plantar u¡ árbol", escuelasy
vecinos...Se plantaran S0especies én el Cantero sur entre ellás son:molle,
espiñillos, francisco alvaez, avellanas elc,..Se solicrto

el€mión de alumbrado

paE ha@rlos pozos. Elsábado 30se rcalizatía otra iornada eñ elPaqle
Roosevell y én el Anfilealro de 40 a 50 árboles El f\¡unicipio colaboraría @n tierra.
(se vorá 5en 5 pof
6.

láAfr)

Boleto Blan@:Son gasios quo vañ ápa€cersin @rlificár la boletalno lienen Rut ni
BPS: gaslos por el dia del niño(FullHouse): $300; gastos Por lá Audiencia PL,blica
-rambién
sucede e§to
( bebidas , galletitás elc...): Por$ 2000.Son Exentos de IVA
cuando ]a eñpresa fqura como Monotribulos.(s en 5)

Afr

Plenario l¡unicipior Mañaná 7 do setiembÉ ss rea]zará el Plenario de ['luñi4ipios
se van a Énovar auloñdades,se planleara sobre los fondos de geslión delos

tlunicipios a caEo de la OPP Se va a Pediruna colaboÉcion a todos los
[¡unioipio§ del PaÍs para los gaslos que se geneÉn en el plena o de los munciPios
, % unidad rcaju§táble

sedaelaPode que lecorrespondea esle [lunicipio por mes

.t
Folin 46
,

s.

le

autoriza el ápode ( 5 en 5)

Afr

Se convoca a lmftüc¡ones, concejates y vecinoc a ¡eatiza; [mp¡eza de ta ptaya €t
18 de S€üembre de l OroO a 11:30 holas tügar a deiam¡nár

1."

PEximo Concejo Miércol?s 20 de Setemb.e do 2Or7
Siendo 16 2l:00 horas sé levanla la Besión ordinada

LA PRESENTE ACTA SE LEE , OfORG,q Y FIRMA EN LA C¡UOAD DE PASO

CARRASCO EL DIA20 DE §EIIEMBRE DE 2017, LA QUE OCUPA ÓEL FOLIO {4 AL 46-
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