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sESrÓN DE CCNCEJO ORDTNAR¡A No 047t2021 l2O2A-20251.
lntegrantes Presenciales: AlcaldeAlcides Pérez, Concejales: María José Martínez, Marcelo
Lagos, Martha Lazo, Verónica lraola, Nelsón Warren, Adriana Alvárez,Yonathan lVlonroy, G¡adys
Hernández, Renata De Souza y Carlos Diaz.

Asuntos previos:

1) Presupuesto para repanación de juegos en la plaza Elena euinteros
2) Nota 1 Colectivo Violeta Feminista pando.
3) Nota 2 Colectivo Violeta Feminista Fando.
4) Feria Navideña
5) Nota 1 Jardín N" 222.
6) Nota 2 JardÍn N" 222.
7) Nota de iVlonteblanco.
8) Obra inclusiva.
9) Villa El Bosque.
10) Froyecto Politeama en tu Pueblo.
11) lnforme del Alcalde.

Orden del día:

1) Firrna deActa f§'046i2021.
2) Firma de Resolución N' 18612A21.
3) Firma de Resoiución l{' 18TlZü21.
4) Firrna de Resoh",¡eién N' 1AB!Zü21.
5) Firma de Resolución N' 18git02 j.
6) Firma de Resoiución l",l' 1gAlZAZ1.
7i Flrrna de lrlota l\llodificación del proyecto.
8) Expediente h¡' 2010-81 -1251-ü1878.g) Expediente N' 2021-81-1300,üCI582"
1CI) NIota de Sra. Ana Vera.
11)Nlota de Sra. f§ibia Qr.rintero.
1 2i Ludoteca.

Rescl a.¡ciór'r de asuntos pnevoos:

'1" 
i:_:: ¡líc-slrtrus§tc c* He,'i-eríaCartal* para reparación de juegos de piaza Eiena eurnteros por
$ ,5;,-, ; ie aprljgf¿

2'; §* iee rcta 1 Je Calectivc Vini*;a Ferninista Fando, se invitará a dicho colectivo a los diferent*s
¿ /i; ' .J¡ 'e¿,1;eaCos 

":or ei n-,Lt.t;ciL;c
-: 'ie iee ;:ota 2 de Cclectivc Vi*i*ta Fenrinista Pando, se solicitará que firmen las notas

ct***;-ltadas afitt ei c*nc*ja. ?arnbián se l*s informará que para solicitar ccrte de cailes, etc y l.,
*ue necesÍi*n. §e deoen solieltai-ai-rt*s dei 15 de! mes anterior arealizar la marcha o evento. trn
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e st¿: *casiÓn se apri;eba y ss suij*ita¡"á que algún representante se haga responsable de la
n':,aicna y *e organizar los cortes de calle;*n ayuda de inspectores en caso de tener dispcnibíes.
l-ai:r;ián se planieará a la lnteniienci* el desconformismo de parte del Concejo en cuantb al
:;a;c :ojiciiado para ios fcrmuiarrcs w*b para eventos.4 :: ee maii de contra!o¡'referent* a la f*rra navideña 2021-2022. Se aprueban las fechas
S.:!3:",cá3 (des*e ef eiía 1811112i ai 251'!1f21 para anotarse y el1l12l21 para el sorteo).5 Í,*;ee Nota Í ce Jardín 222,se tcr¡:a ccnocirniento, se realrzó poda correctiva.

6, S= ree Nsta de aEradecimiento del Jardín 222, se toma conocimiento de la misma.7\ 3* it* liiota. §e aprueba ia r-ltilizaeiéi'r dei ParqueArtigas para el día sábado 27111121de 10 a 13
r':s, par= re*lizar- un ever'lto a ben*fictc ,le Lorena Bonifacio.

8i Conce.lal t'¡iartha Lazn plarrtea enr¡ia¡'a ia Direccién de Cultura y Dirección cle Discapacidad para
s':iicitar su apúyú p*ra lievar adefant* la obra inclusiva "Nuestro Hermano" en ei Cip. ..1a que si-i
co§tü 3§ de S 4ü.ÜÜÜ n=ás t¡-asiaclcs. Tar¡bián se sugíere buscar la soiidaridad de la intersindicai y
ci* ¡t§ trabajacie re§ pe¡"* ap*rtar al prcyecto pianteada. Se plantea la idea de realizar una visita
i1*mü ctncej* a ia intersii"r*ical

9) Se ;ras:ada ei agradeciinlent* Ce u*ecina de Villa El Bosque por el arreglo de calles y los cortes ile
past*. La ,zisma s*¡i*¡ta s* p;eda e*q:lCinar una reunién con el comisJrio y ios vecinos"

1ÜJi)*nc*j*i lt"frartha Lazr info¡'m§ que ei Ór:rnibus saidrá def CCP el día 24t11lZ1a las 17.30 hs c*rr
*eslirc al P'*iiteama. Ist;i eelnte i:rplado qr"Js asistan cinco adolescente por -ámprendimiento juntr
a cor un aclulto Fse .lía accrrpañ*ré sra. fl,{a¡"iela Carrancio y se solicita también la asistentia ;e,
¡:R f.1ñ -á!,f,i

11: t-11É\lcaide ¡rfoi¡:'la que en reÍerencia al jrrcen<Jio cie la casa dei vecino de pando. Así como en
':'iias *;asi*nes sinrilares cüfi perdidas tot*ies. Ef rnunicipio tarnbién colaborará con materiales
ce ¿':nstrL¡e*ión p*r $ 7.5**"
i:n refe¡-encia * los cal!ej*n+; pc;* i:+::sitadcs ei frezado puede ser una buena solución

La seccicna! p*li*i*l de §ailtas dr,ní ai munlcipic cuatrc bolsas de ropa. Que se irán donandc equi*: recesite .

F¡lentea elacorar una caria para Eil.i !tr*gue * ia Junta Departamental , convocando para traba;ar"
an 'tn plan de reparación de vere das pr';- nrcdio d* la intendencia en donde el contribuyente
puerla abor:ar 3a r'eparación.

a-raüón de ürder: deÍ *ía:

Se lee y firrna elActa N' 04612021.
Se aprueba 5 en 5 Resofución N' 186/2021.
Se aprueba 5 en 5 Resolucién t{" 187i2021.
Se aprureba 5 en 5 Resolución N' 188/2021.
$e aprueba 5 en 5 Resolucién N' 1Bg/2021.
§e aprueba 5 en 5 Resolueién N' l gOlZü21 

.

Se firrna Nota de r.nodifieación del proyecto.
Expediente Nl" 2010-81-1251-ü1878 referente a Senda de Paso. Ya se coordino con capataz
y se en"rpezÓ ia reparacién hoy. §e hará todo lo posible por mejorar el estado de la calle y las
cunetas, siendo que solo puede ingresar el cilindro por lo estreóha de la senda.
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ü) Éxpediente No 2021-81-x3ñü-Cü532, se toma conocimiento y se trabaja en la sen*a
¡ ^rl^:+^!^>rltut(dud.

1üi se iee nCIta y se notificará a ia ernpresa Tala para que limpie el terreno..1:; 
S** iee nota y se torxa ccnccimient*" §e mandará mail nuevamente a vectores.

12, Ii Esiabón solicita utilizar ei día viernes en la tarde la Ludoteca para ensayar, ya que ese ciía
n: ;a uti¡izará Na escuelita. Hi día viernes 17¡12121 solicitan la autorización para utilizarla i,:s
írn*;onarios para ia despedlda de nav¡dad.

¡-A PRESENTE AGTA SE tr.EE, OTORGA
MñÉRCOLE§ ,t7 DE NOVIEMBRE DE

RMA EN LA CIUDAD DE PANDO EL DiA
rl QUE OCUPA EL FOLIO 89, 90 Y 91.
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Alcalde
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ll,d lraola

q cüy: fl € P-4'./é-/V_g €. ¿
Concejal Raui Giudice

Concejal Sergio Ramos
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