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Folio 006
Miércoles, 19 de Enero de 2022

19:00 hs

SESIÓN DE CONGEJO ORDTNAR|A No 004/2022 (2020-20251.
lntegrantes Presenciales: Alcalde Alcides Pérez, Concejales: Marcelo Lagos, Verónica lraola,
Nelsón Warren, Adriana Alvarez, Raúl Giudice, Yonathan Monroy, Gladys Hernández y Renata De
Souza.

Asuntos previos:

1) Visita de Director Nery Fernánde2'lProyecto Tú Municipio + Cerca).
2) Mail Presupuesto de audio y luceS para carnaval2022.
3) Circuito de Carnaval2022. '
4) Actividades lnfancia yAdolescencia.
5) Mail de apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2022.
6) Mail de Comités de emergencia.

Orden del dia:

Firma deActa N'056/2021, N" 001/2022, N" AO2\2A2Z y N'003/2022:
Firma de Resolución N" AA5|2A22.
Firma de Resolución N" A0612A22.
Firma de Resolución N' A072A22.
Firma de Resolución N" 00812A22"
Firma de Resolución N' OOgt2022.
Firma de Resolución N" 01AD022.
Oficio 2A21103323312.
lngreso de insumos ai municipio.

) Formulario de Uso del Centro de Barrio Estadio.

Resolución de asuntos previos:

1) Visita de Nery Fernández (Director de Desarrollo Local y Parlicipación) y Luis Fernández
(Referente territorial Región 6). Agradecen la invitación del Concejo Municipal para poder
informar mejor sobre el proyecto "Tú Municipio + Cerca". El mismo tiene como objetivos. acercar
los servicios del municipio a la comunidad, fomentar la participación de vecinos y vecinas,
cooperar entre municipios para la gestión de servicios públicos o actividades. Se solicita que el
concejo pueda acompañar en el lugar donde se realice para poder escuchar consultas, dudas,
etc. El proyecto se realizará también en otros municipios. Pueden participar asistentes sociales,
el móvil de salud. Se puede coordinar con desarrollo rural. Se solicita que et Concejo vaya
proponiendo una fecha y un lugar que sea público y abierto para realizarlo. Se podría realizar una
vez al mes. Más adelante se articulará con Junta Electoral para tener mesas móviles, etc.
En contrapartida se solicita al Municipio la cuadrilla para armado y desarmado, bajada de luz, en
Io posible una laptop prestada por el municipio, y algunos funcionarios para atención al público.
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2)
3)
4)
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6)
7)
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Cabe aclarar que si el lugar elegido para realizarse no esta cerca de una red de cobranza
externa (Red Pagos o Abitab) se gestionará para llevar el post al lugar.
El alcalde propone algunos lugares como el Centro de Barrio de Rincón de Pando, Cruz de los
Caminos, Totoral, algunas cooperativas sobre ruta 75 y Manuel Quintela"
Se informará los días que pasan los recolectores. Se solicitará a Comunicaciones que difunda la
información, se acompafrará con algún volante, que incluya los nombres de los concejales, días
de atención de asistentes sociales, días en los que se reúne el concejo para que los vecinos
puedan acercar sus propuestas. *,,
Se le solicita al director plano del ttlhrnicipio de Pando con los límites actualizados.
Referente a presupuesto se decidé que se hará cargo el Sr. Orlando Figueredo. Quién será el
organizador del evento y el municipio no recaudará nada. Se buscará cbmo generar recursos
para el carnaval.
Se inviiará a la murga joven de Pando. Averiguar por Escola Greis Do Madrugada. En lo posible
para el viernes poder armar la grilla tentativa. El domingo 612 se terminará con baile. El conductor
será Juan Techera y se comenzará al mediodía.
Figueredo se hará cargo del audio, luces, etc y el municipio no pagará nada. Se tendrá una
reuniÓn con Orlando Figueredo que incluya al Concejo, alAlcalde y a Comunicaciones.
Actividades: Jueves 2711 de 18 a 20 hs en Villa Jardines.

Jueves 312 de 18 a 20 hs en El Talar.
Martes 1512 de I a 11 hs Escuelita de Tránsito.
Miércoles 1612ida a la playa deAtlantida (20 niños y S adultos).

A la playa se ofrecerá primero a [a Casa de Ia Mujer y Villa Jardines ya que no pudieron ir al
teatro la vez pasada. Referente Mibia Rodríguez.
Pasar listado a Catlin 095670877.

5) Se iee mail y se tonra conocirniento.
6) Se lee nnaii con la convocatcria para reunión a realizarse porzoom mañana jueves 2üde enero a

las t hs.

i '"Resolución de Orden del Día:
1

1) Se lee y firma Actas N' 056/2021. Y quedando a la espera de firma de la alcaldesa las actas
N' 001/2022,00212022 y 00312022 siendo las mismas firmadas por los concejales.

2) Se aprueba 5 en 5 Resolución N' 00512022.
3) Se aprueba 5 en 5 Resolucién N" 00612022.
4) Se aprueba 5 en 5 Resolución N" 00712022.
5) Se aprueba 3 en 5 Resolución N'008/2022.
6) Se aprueba 3 en 5 Resolución N'009/2022.
7) Se aprueba 3 en 5 Resolución N" 01012022.
8) Se lee oficio N' 20211033233/2 referente a

Pando. Reiterándose que no se cuenta con
del mismo.

2)

3)

4)

solicitud de Aire Acondicionado para Necrópolis
recursos por parte del municipio para la compra

9) Se lee lista de insumos y se toma conocimiento.
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10)Se aprueba la utilización del Centro de Barrio para Entrenamiento Voley de Pando, los días
lunes, martes y jueves de 20 a 22 hs.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTpRCRY FIRMA EN LA CIUDAD DE PANDO EL DÍA
MIÉRGOLES 26 DE ENERO DE,2O22 QUE OGUPA LOS FOL¡OS 006, OO7 Y OO8.

flÁp'Ar,t*¡ 5 ¿"r-¡ ¿".1§t:
ergio Ramos ;-.-'§"'Concejala Verónica lraola
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