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Miércoles, 8 de Junio de 2022
l9:00 hs

seslót DE coNGEJo oRDtNARtA N" 026t2022 (2020-2o2sl.
lntegrantes Presenciales: Alcalde Alcides Pérez, Concejales: María José Martínez, Martha Lazo,
Nelson Warren, Adriana Álvarez, Raúl Giudice, Yonathan Monroy, Gladys Hernández y Renata De
Souza.
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1)

2)
3)
4)

Asuntos previos:

lnforme (Donación todos por Elsa).
Visitas coord¡nadas para la próxima sesión.
Nota de concejales del Partido Nacional (Lista 33).
Club de niños.
Reunión de Coordinación con el CCP e informe de Comité de Gestión Social.
Vec¡nos de calle Ecuador.
Nota de Colect¡vo Rodam¡entos.
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del día:

1) Firma de Acta N" 02512022.
2) Fnma de Resolución N" 12112022.
3) Firma de Resolución N" 12212022.
4) Mail Solicitud- La madre de las Second hand
5) Mail de Caamepa.
6) Nota del Club Centenario.
7) Presupuestos (senda peatonal).
8) Oficio 2022101599412.
9) lnformes.
'l 0) Planilla de relevamiento.
l1) Comunicado Día del Patrimonio.
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I
-J Resolución de asuntos previos:

l) Se informa que se coordino con el mercado de cercanÍas de Pando para la donac¡ón de 1 cajón
de manzanas y un cajón de mandar¡nas para el evento a realizarse el día sábado l1 de junio en
el CCP a beneficio de la Sra. Elsa Ayestarán.

2) Se confirma la visita de Directora Loreley Rodríguez y la del Director Luis Garrido el m¡ércoles
1 5 de junio a las 19 hs.

3) Se lee nota y se toma conoc¡miento. Sol¡citan que se establezcan días de reunión para la
comisión social en los que puedan asistir los concejales que pertenecen al partido nacional.
Concejales propone los días v¡ernes cada l5 días una hora- AI final se llega al acuerdo de tener
una reunión de la com¡s¡ón soc¡al con los representantes del CCP por zoom el v¡ernes. Concejala
Gladys Hernández expresa su desacuerdo por como quedaron los marcadores realizados para el
día del libro. Se recuerda que en el día de mañana hora 10 se realizará la reunión referente al
h¡mno de Pando. Se verá el tema del pago y su financiación. Concejala Adriana l\lva¡ez
reproduce una parte breve de la versión del himno en su celular. Concejal Nelson Warren
pregunta, cuál es la finalidad del himno o canción? Se le responde que la finalidad es que se
cante en las escuelas, liceos, etc y se tiene pensado convocar a los directores de escuelas,
inspección, etc cuando se vaya a realizar el lanzamiento. Concejal Nelson Warren comenta que
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deja de ser un himno para pasar a ser una canc¡ón. Atcalde recuerda que el día 19 de junio a las
9.30 hs se rcalizará acto de las escuelas en la plaza Constitución.

4) Concejala Martha Lazo plantea la s¡tuac¡ón que le fue comunicada por el coordinador del Club de
niños';Luz y Estrellas" ya que rec¡bió una ¡nspección de la ¡ntendencia y le solicitaron habilitac¡ón
comercial (ubicado en Ruta 75 y Venezuela). Es un club que tiene una matr¡cula de 70 niños y

cuenta con 4 aulas, baños, cocina y comedor. Le solicitaron habilitación de funcionamiento
comercial, la cual debe ser realizada por un técnico o podrá ser pasible de una multa de 20 UR.

Teniendo el m¡smo un alto costo con el que no cuenta la ONG. Ellos cuentan con habil¡tación de
bomberos que es lo que ex¡ge INAU. Se plantea la consutta s¡ en casos de ong se ex¡ge la
hab¡litación comercial. Alcalde ¡nforma que se esta real¡zando inspecciones a todos los
comercios, ong, etc. Propone que se le pueda realizar la consulta a Loreley Rodríguez cuando
as¡sta al concejo el miércoles. Y que la gente del club se presente en la Gerencia de Gestión
Territorial a ¡nformarse alli.

5) Concejala Adriana Álvarez presenta dos puntos, uno referente a que se pueda coordinar la
comisión soc¡al con los funcionarios del CCP la reunión que habían sol¡c¡tado para poder estar al

tanto de la grilla de act¡v¡dades, etc. Y que la misma se pueda realizar cada 15 días o una vez al

mes. Se llega al acuerdo de que los func¡onarios referentes del CCP puedan asist¡r a la sesión
del concejo los primeros miércoles de cada mes para poder informar. Además se tendrá un zoom

con ellos el viernes. Concejala Adriana también informa en cuanto a los temas tratados en el

comité de Gestión Social, al cual asistieron ella también Concejala Maria José Martínez y

Concejal Yonathan Monroy. Programa 1000 días de igualdad, agenda para pap y mamografía.
También informa que Desarrollo Humano esta entregando leche en polvo, cocoa y azúcar alas
instituciones como los liceos, etc. En caso de necesitar se debe solic¡tar a Alvaro Bravo.
Referente al hogar, se tiene planificado actividades con ASSE, capac¡tac¡ones para funcionar¡os,
etc.

6) Se lee nota de vec¡nos, se toma conoc¡miento.
7) Se lee nota y se toma conoc¡m¡ento. La nota la avalará el alcalde a sol¡c¡tud del colectivo.

Resolución de Orden del Día:

1) Se leen y firman Acta N" 02512022.
2) Se aprueba 5 en 5 la Resolución N" 12112022.
3) Se aprueba 5 en 5la Resotución N" 122/2022.
4) Se lee ma¡l y se toma conocimiento. Se prestará micrófono, parlante, banner y logo.
5) Se lee mail y se toma conoc¡miento. Se aprueba por el mes de setiembre el uso de la

fotogaleria. Con la aclaración que se solicita que sea de calidad lo que se coloque allí para
que no se desvirtué el fin de la fotogaleria. En octubre se utilizará por el municipio por el día
del patrimonio. El Centro Cultural Pando será utilizado por los festejos del día del patrimonio

en las fechas solicitadas, por lo cual no se podrá prestar.
6) Se lee nota y se toma conoc¡m¡ento. Se coord¡nará reunión con Alejandro Pereda de

Deportes para tratar el tema del club Pando y solic¡tarle pelotas, arcos, etc.
7) Se presentan los cuatro presupuestos rec¡b¡dos con el costo de cada uno por concepto de

mano de obra, valor por metro cuadrado de vereda. Se toma conoc¡mlento.
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8) Se lee oficio 2022101599412 y se toma conocimiento. Se hablará con la directiva de Caamepa
para que pueda contemplar la situación de tener lugar para estacionar personas con
d¡scapac¡dad y también se coordinará con Tránsito.

9) Alcalde informa en cuanto a la reunión mantenida €obre el tema de el plan vereda de la
intendencia de Montevideo. También en cuanto a traslado de funcionaria a su lugar
presupuestal.

l0) Se toma conocimiento.
l1) Se toma conocimiento.

Se levanta sesión a las 21 :41 hs.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PANDO EL DíA
MtÉRcoLEs 1s DE JUNto DE2o22euE ocupA EL FoLto 06s,066y067.
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poncejal Cr¡st¡an Franco


