CABILDO
29/09/2017
Memes29 de *iiembrc de 2017 Hora 19 eñ elCentrode Barrio. tocatidad pásó Cárás.¡
se reúnen {os Vecinos on CabildoAbieJto.junlo con lasAuloridades Loetes.

ElSrAlclade Luis Mafinez les da la bienvenidá a tos Vecinos de ta zona, preséntando a
las sEVa Concejáies Ma@ra Cejás ,Cesar Amsta,Eduár<io Bussoto , Oaniet Sofier y at
Direcior de SecÉla a de Desarollo Locat y Padic¡pación sr Juan Toñs Er At¿tde
procede á exponer un power Poini donde * muestra una brcve reseña de los t€bajos
qu€ sevienen llevando adelánté en él t\¡uni6ipio; enlre ellos se ¡ésa[ó:
Liñpieza de pluv!áles entre los quo se cue¡ta tá timpieza que_se ltéva adetánre en
elAÍoyo Caras@ entre la IMC y la l[4lr¡.
Recuperación de cal¡es.Bacheo de las auxiliarcs de cño carasco que se estara
lealizando a la brevedad, solucion depluviatesde ta esq d., cno carras@ esq avda
del lago donde los comercios del lusar se jnundan , táñbien se estaía tÉbajando
para Ésolver el tema de inuñdacion de algunas viviendas 6n ta É[e Edi]ardo
acevedo enfe zorrilla de San Maftin y el Arrcyo.Estos tes temas son prio dád pará
el l¡u¡icipio poder re§olvé¡ .
Colocaoión de luminá¡ias.se muestra toda la parte ituminada y todas tas otumnas
instaldas en distinlas cal¡es de Paso Canas@ que estan espeiando tG tocos para
ser encendidas ,resuelto esto esrarian quedando pocas catles paÉ [egar at 1OO%
de lá iluminacioñ.
Enfega de Conlenedores Oomicllia os Zona Sur fechas 14110 Cenlro de BaÍio21li 0 Casa Pueblo-28/10- Pqle M¡ramar -4l11 garÉ de Catrasco Cárhbiando iodo
elSislema de Contenedores en ell\¡unicip¡o retnandose a parti de esas fechas tos
Contenedores cÉndes de la V¡a Publica.
Entrega de viviendas Se €locaiiza¡on de la zona inundable 234 viviendas desde
el2014a la fecha .
Rscuperación del espacio denominado La @sona convirliondo el Lo€l en un
Espacio cul¡rÉl dé Paso CárÉsco donde se desarrcllan actividades @mo HueÉa
Comunitaria, Club de abuelos , espacio donde se tEbaja con Niños y adolecenles
por pane del Pog€ma lnl y Adolescencia de la Comuna Canaria iembieñ el
Eune eñ ellugar el lery 3er mier@les de cada rnes.
Concejo Municipar
lnslaiación de [4ea de Desarollo Local se cue¡la €n la elapa que se encueiirá y
se invila a los presentes a suma.se a las distinias 6misiones qus tuncion¿n en la
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Colocación de Estaciones saludables se m"-estran
¡ugares donde fueron lnslálados.

y se mencionan los distinlos

Se procedió a ia ent€ga de papeletas pála que los vecinos esc ban allí sus consulias o
sugerenciás, las cuales luego se¡an leidas y @ntestadás.
§e proede a un rcceso ile 15 ñinutos en los cuales se invitó a los vecinos con
degusb6ión de confites.
Fietomada la exposición, so llevo adelante la leciura de las preguntás, las cuales se
fueron contestando a medidaque seerponian. Las mismas ft'eron asrupadás por inquieüd
pará hacer más dinamicá la in§tancia, Denlro de todos los planteos los más Elevántes y

éiteÉdóstuebn:

Consultás sobÉ la ecotec6ión de reeduos más que ñ¡da @nsutta de
horános v
dlas que se llevan adélante. Plánleiemrento de sr e¡isten tug6rcs donde pode'r
deposi[ar otro tipo de residuos que no sean los o¡gánico§ srño máteriales
como por
Se soriciló una limpÉza rás protunda det aroyo Cárásco, a
por psrle del con@ o que se vieñe reatiTando dicna taFa. y
palabras elDir JuanTons, quien infoma sob€JáentÉdad¿
lntende¡cia paÉ llevaradetanle esas iareás
Se plantea la situación de ¡a bam€ det puente instatada en p¡edio Municipaty
§e
¡ñfoma por parte delMunicipio que dicho expediente se encu6nrra en rraju¡iciáL
Planleadá ,a situaciór oe ta demorá en pooá de áñotes, se .nfoma sobÉ
6t
procedrrrento a lrévar adelanle porpsredetvecho oue ingfesaráñ
v
barqui[as con
cuadnrras pa€ Éu mán6jo y derás a Iin de áño ¡o que pernirie una resjuera
nes
raPrda a ia demandá
su¡gido €l plañteo de ros tÉbajos con tos jovenes. se levo adetanre uná
breve
expos,crón del prcyecto detGmñasio Comúñ'táno. donde se mencioró
etprcgraña
que levára ádelánGelmismoy tástunoores portás
cuatesse creá
E. el lema vNenda dos veciñáB ptañtearcn ro háber sido retevadas pars saber si
entl8n.dentb del orcgÉms estábtecido. Recepcionados s* Oatos é
a' FqL,rpo de vivienda pará oue se 6munrquen con tás mismas yá que"".r",ára
on ta zona
d¡chorroceso está entrando en ta etáps fnat.cen¿noose et@nv;ro;re b t[4c y

Se infoma a los vecrnos ta cÉcon de tá pagi,a Web det [,tunicip,o a cuat será
puesta en tunconáñ:ento a la bfevedád. y donde podrán en@ñtrsr
todá ra
hromaoón necesaria at igJat que tos tEoáios que se ¡eárza1 dta a drá en et
Muni.ini6
ln-quieiud soble lá nomecrarura de¡ bado, donde altí et concelai Eduado Busolo
indicó que se está tÉbajando en et tema, buscando roda rá nomativa que
requiére. se mencionó la existoncia ya do nombÉs dofnidos oara atgunascdttes.
rema seguridad, fue puesra sobre ta msa soticilando más interuención poticiaia to
dal sé ranresló que si b¡e¡ cabe segui¡ mejolando, tá prcsencia'de cuerpo
policial PA.D.O a ido en aumenro donde tambien se merciona que paso canasco
esia entra lás localidades donde se instala.an @marás de segtiridad po¡ parte det
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Sindo las 21:00 hrs se da por ñna¡izda ta actividada ta actividad, se procede at
agradecimienlo por pa¡t6 dél SrAotade hacia todos tos presentes.
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