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SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIA N°036/2021 (2020-2025)
Integrantes Presenciales: Alcalde Alcides Pérez, Concejales: Marcelo Lagos, Nelsón Warren, Raúl
Giudice, Yonathan Monroy, Gladys Hernández, Rodolfo Burgos y Carlos Díaz.

Asuntos previos:
Q

-1- 1) Nota de Caamepa por Semana del Corazón 2021.
, 2) Sello Conmemorativo por los 50 años del edificio.

14 3) Nota Escuela N° 76 de Totoral del Sauce.a 4) Oficio de Secretaria de Desarrollo Local y Participación (2021/019003/2).
zIS 5) Nota Club Social y Deportivo Urupan.

......A--
a 6) Cabildo

7) Primera etapa de Consolidación de Barrio.
8) Pando florece con su gente.

Orden del día:

1
 1) Firma de Acta N°03512021.
2) Firma de Resolución N° 136/2021.
3) Firma de Resolución N° 137/2021.
4) Firma de Resolución N° 138/2021.
5) Informe de Reunión Plaza Unión.
6) Nota de autoridades del Circolo Italiano de Pando.
7) Centro de Barrio: Grilla y formularios de Solicitud de su uso.
8) Nota de Comando de Bomberos- Destacamento Pando.
9) Expediente N° 2021-81-1360-00420.
10) Expediente N°2021-81-1010-02246.
11) Nota Merendero "Casa de la Mujer".
12) Día y horario para reuniones del Concejo.
13) Informe de la Comisión Social.
14) Informe de trabajos realizados ya realizar.
15) Cancha de Bochas.

Resolución de asuntos previos:

1) Se lee nota de Caamepa y se aprueba la utilización de la fotogalería para colocar contenido
relativo a la semana del corazón por todo el mes de setiembre. Así como realizar intervención
visual en la plaza Constitución (colocación de banderines,cintas,etc.) y un stand en el centro
de la plaza con música e información y la conexión eléctrica para el día 29 de setiembre de
2021 de 10 a 15 hs. El municipio colocará en su fachada un distintivo rojo y banderines en
Avda. Artigas haciendo alusión a la semana del corazón. También se colocará la bandera de
la diversidad por el mes de setiembre.

2) Sello Conmemorativo por los 50 años del Edificio Municipal. Se aprueba la compra de 10
planchas valor $ 14.000 (catorce mil pesos uruguayos).



o
municipio de
Pando

CANELONES- IMUGMJANI
Folio 059

Martes, 31 de Agosto de 2021
19:00 hs

3) Se lee nota de la escuela N° 76 de Totoral del Sauce. Se aprueba que se realicen los trabajos
solicitados con los jornaleros solidarios.

4) Se toma conocimiento y se propone el día miércoles 8 de setiembre de 2021 a las 18 hs en el
municipio para realizar la reunión solicitada.

5) Se toma conocimiento.
6) Cabildo, se propone como lugar para la realización del mismo las calles Independencia y

Eduardo lrachar. Fecha a confirmar.
7) Se informa que referente a la primera etapa de consolidación de barrio, se pondrá una

carpeta asfáltica para las calles Independencia y Zorrilla, se cambiará solo parte del recorrido
del ómnibus. Se comunicará a los vecinos y por intermedio de las redes sociales. Ya se puso
en conocimiento de OSE para que realice el trabajo en la calle Lavalleja. Se terminará lo
presupuestado hasta la vía (al costado de la Española) frente a Instituto.

8) Se informa que se hablo con el Director de Espacios Públicos: Martín Barindelli por el tipo de
plantas más adecuadas para la propuesta. La idea es que participen de una jornada de
plantación las escuelas, club de abuelos, entes, etc. Fecha a confirmar. Se plantea la idea de
que la jornada incluya la donación de un alimento no perecedero para las ollas.

Resolución Orden del día

1) Se lee y firma el Acta N° 035/2021.
2) Se aprueba 5 en 5 Resolución N° 136/2021.
3) Se aprueba 5 en 5 Resolución N° 137/2021.
4) Se aprueba 5 en 5 Resolución N° 138/2021.
5) Se toma conocimiento.
6) Se lee nota del Circolo italiano di Pando. Se aprueba la instalación de un monumento a la

Inmigración italiana en Pando evocando el hermanamiento de las ciudades de Pando y Loria.
En cuanto al lugar físico se aprueba el sugerido en la Plaza Bicentenario en su extremo Este,
donde se encuentran las calles Ituzaingó, Rivera y la paralela a la Avda. Roosevelt.

7) Centro de Barrio, se aprueba la grilla presentada. Y la utilización del Centro por los siguientes
grupos: Dirección de Vivienda -PMB, Escuela N° 195, Cooperativa Los Juncos, Liga de Fútbol
Pando Norte, La Clínica GYM, Equipo Técnico PMB-PN. En cuanto al profesor de ajedrez se
realizará comunicación con la Dirección de Cultura para solicitar una compensación para él.

8) Nota de Destacamento de Bomberos de Pando, se aprueba la donación de 1 metro de arena
para finalizar las reformas del Destacamento.

9) Expediente N° 2021-81-1360-00420 se toma conocimiento y se pide información sobre la
ubicación de las calles mencionadas en el mismo.

10) Expediente N° 2021-81-1010-02246 referente al mismo, se aprueba el permiso de venta en
espacios públicos para la Sra. Mariene Jeannette Gonzalez C.I 2.684.056-1.

11) Nota merendero "Casa de la Mujer" y olla "Dar por Amor". Se autoriza el uso de la Plaza
Unión en barrio El Talar para el día sábado 25 de setiembre de 2021 en el horario de 13 a 20
hs a efectos de celebrar el Día de la Primavera. En cuanto a la solicitud de préstamo de la
amplificación y el armado de los 6 módulos. El municipio no cuenta con funcionarios para
dichas tareas, por lo mismo, solo se prestará en caso de tener una persona idónea para ello.
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12) Hubo errores de comunicación para la reunión de Concejo del día lunes. Por lo mismo pasará
a ser los días miércoles a las 19 horas. Referente al lugar se buscará la descentralización de
las reuniones.

13) Se toma conocimiento del informe y se aclara que la decisión final la tiene el Concejo
Municipal en cuanto a la agenda de la Ludoteca. También que la llave se entrega bajo firma,
así como la importancia de que luego de su uso los salones como el escenario queden en
condiciones. Se sugiere cambio de nombre para la Ludoteca, por ejemplo "Espacio de
Inclusión y Educación".

14) El Alcalde informa los trabajos realizados en el hospital de Pando por los jornaleros solidarios,

pintura, limpieza, mesas, etc. Se plantean los trabajos a realizar en Avda. Gral. Artigas:

pintura de maceteros, limpieza de los globos de las luces, limpiar y pintar columnas.

Nomenclatura de Rincón de Pando. Se plantea la idea de una placa para el hospital y la
plazoleta con el nombre del Enfermero Luis Carreto.
Se informa que se tendrá una reunión el día 7/9/21 con las Direcciones de Gestión Territorial,

Dirección de Turismo y Dirección de Patrimonio para hablar de AFE de como mejorar la
estación.

15) Se autoriza la instalación de una Cancha de Bochas en Estación Laurnaga a continuación de

los juegos. Se coordinará una reunión con los jugadores para informarles el espacio físico

para la cancha y la importancia de que los vecinos se hagan cargo de su mantenimiento.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PANDO EL DÍA

MIÉRCOLES 8 DE SETIEMBRE DE 2021 QUE OCUPA EL FOLIO 58, 59y 60.

grRcp_
Concejala Verónica lraol

Cono aul Giudice

Alcalde Arez

.(4)412-1/3 Concejal Sergio Ramos

cejal Cristian Franco


