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¿§

Floridan 28 de abril de 2022,-

§r. Presidente de Ia Junta Departamental de Florida;
Don Omar González Albanoo
Presente,-

Señor Presidente, tal como se manifiesta en la nota que adjuntamos, los
responsables de t* pisk de sr*tociclismo Le Chacm deserikn eI
surgimiento de un Lugar y un evento Innovador para la ciudad de Fray
Marcos.

En esta ciudad había la necesidad de conkr oon un espacio como este

para el entrenamiento de añcionados y pilotos profesionales de motocicletas.
Tambien sin¡e üoffio entreterdmiento para Ia cir¡dad ya que innumemhles.
vecinos se acercan con su farnilia, mediante termo y mate a disfrutar como se

entrena y el paisaje que rodea el predio situado en Calle continuación Latorre
sobre las costas de río Sant¿ lucía.

La Federación Umguaya de Motociclimro ha invitad* para que esta

Pista sea ufic de los puntos de encuentro y desarrolla del Campnxto
Regional Centro qué se desarrollará acabo los días 25 y 26 de Junio (3"
fecha).

Entendemos que corresporde la declaración de interés departamental en

Ia categoría de la intendencia lo crea correspa*diente a este evento, ya que

producir a una gran movilidad en Fray Marcos, tanto de pilotos de diferentes
puntos del país, como aficionados, como público en general, siendo un
espectáculo innovador para la zona y generando mejoras tanto a nivel social
ccrrrc cultural, además de una üftryCIr ccnscieueia elr lc que respecta a
se$ridad üal, teniendo como Slogan en la promoción de este evento Nü
ACELERES EN LACALLE, VENI Y ACELERA EN LA PISTA.

Solicito que copia de mis palabras pasen a ln l. D. F. y se anexen al
expediente 2027-86-001-01048, donde los prornotores del Evento han
soticitado lcs pe-rmisss meeesffri*§ y desme¡llan *rr fiIiry{}r descripeién el
Evento a declararse de Inetrés.

Eduardo Gancio
- Edir tr)ep*rfarne*t*1
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Pasra 
*LA CHAC*§'lray *rterc*s - Floride

Fr*y Mar**s 29 de abrit 2S2?

Pista *LA CHACEA" surge ds un int€rÉs familiar por el motociclismo. La misma esta situada en lat
afueras ds ta tosalidad de Fray Marcos en calle Continuación I¿tone sobre las cosüas del Rio Santa

Lueia

En principio se constnryo la pisk para el entreiramiento de Ios integantes de la familia, luego fueron

acercándose amigos por el mismo gusto y cmocidos de la localidad alraídos por el movimiento. §e ñ¡e
pro&rcimdo ¿¡n 

*boca 
a boca" de la gente lo que contribrryo a que pilotos y aficionados de Ia zona

abih nc omlb pua podcr realizr sE sxrtrenamientos. th¡nbién contamos oon Ia visita de gran

trrln€fi) ds v€cinm que sÉ ac€rcr¡u csn sus familias mediante termo y mate a disfiutar de como eirtrenan

lo* pilotos y del hermosa paisaje qrrs üss rode*.

Empezamos a visualiuar la necesidad qtre habia ea nuesta localidad de contar con un espacic de stas
características y de exknderlo a todo el publico genemndo aún m¿fis difusión de nuestra pisa a r¿ves de

las diferentes redes süriales

Nos ve¡n*s sorprendidas ante la gran c+ncurrencia de pilotos pr*fesionales que nas &ecuentan de
diferentes pt¡iltos de nueslra País (Monfevideo, Malfuado, Canelones, San Jose, Lavallejfl" entre ohs).
Comenz¿mos hace fan solo ua afio con nusstras rctividades y ya contamos con fichas de mas de 15Ü

pilotos $re üss hac visitndo.

Cabe aclamr que la pista hasta el dia de hoy la i¡nica actividad qr.re mantiene es la de enkenamiento del
piloto el cual hase un qporte de $250 Fesos uruBu¿yos para el mantenimiento de la pista ffictcre1
gasoil. Los espectadores no tiefletr casto alguno.

Aprincipios de este afia en conver§asioncs eon la FEDERACION UR.UGUAYADE
TUOTOCICLI§MCI $U.M.) nos inr¡itan a que esta pista sea um de los pmbs de encuenho y
desarrolla del C*mp*onato RtgionnE Centro, el cual sllos fiscalizar-

Del mismo s€ riss storgafi dos lbchas para este añe: la prirnera a la 3" del campecnafia a

llevarse a cabo les dias 25 y 26 de junio y por ultimo la 8" fecha siendo esta la ñnal a desarrollarse los

dÍs 12 y 13 & noviemhre.

Consideramos que 6n ffitas f*has se va a producir una gmn movilidad en Fray Marcos, tanto de pilotos

de diferentes pr¡rltos del país, aficionados a este deporte! §onlo publico en general, siendo un especláculo

innovadorpara lamna.

Cabe destacar qus nos sentimos afortunados ante la pcsibilidad de incluir este deporte sr ruesha
camunidad" somos eonscientes de las meitra* que mte gensr& tnnt* * nivel sadal aoms culturaL

Uno de nr¡estos ohje§vos es gbnerar sn nuesta comunidad y principalmente en nues&o* jóvenes! una

mayor consciencia en Io que respecta a la seguridad vial, teniendo como §trOG:{"ñ{en truestras

promociones "w* AC&LEfuES EN IA üALLE, WNf Y ACEL§RA EN l,A PI§TA"

CONTACTO:098,¿t41 ?14 1898 ¿t41 202
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i

P¡sb -LA CI{ACR¡f' Fray &rtarcos * Sl*rida

§speramos haber podido ffismitir todc lm aspecto* qus considefiarnos significatiyos y €n conjrmto
garantizar darle ls continuidad qrc dc wetrto sa merscs y lograr instalar este festival m nt¡es*¡o acervo

cultural.

§ia *fr* p*xi*,..:!e4 l* s*.ludan atfe.

F*sFists "lx C&*crd'

l*r*art#* 5é¡':de¿

CONTACTO:098 441 214/098 44L2A2.
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00504

Oficina Actuante: Bancada Partido Nacional
Fecha: 06/05/2022 10:27:13
Tipo: Dar pase

PASE A ADMINISTRACIÓN PARA SU TRAMITACIÓN.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2022-86-2-00504-_IMG_20220506_0001.pdf Sí

Firmante:
Martin Infante
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00504

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 06/05/2022 12:15:02
Tipo: Dar pase

Pase a los destinos solicitados.

Actuante:
Amubis Cabrera

Pase a Firma
Sebastian Cosentino
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00504

Fecha: 09/05/2022 15:31:40
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Sebastian Cosentino 09/05/2022 15:31:36 Avala el documento
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00504

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 11/05/2022 08:09:56
Tipo: Archivar

Remitido a la Intendencia en Exp. Nº 01335/22, se archiva.

Firmante:
Karina Padilla
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00504

Oficina Actuante: Archivadores
Fecha: 23/05/2022 11:08:15
Tipo: AG - Desarchivo

SE DESARCHIVÓ EL EXPEDIENTE.

ACTUANTE
Karina Padilla
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00504

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 23/05/2022 11:14:46
Tipo: Dar pase

Pase a oficina Administración para su distribución a las bancadas y remisión a Comisión de Legislación.

 

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2022-86-2-00504-_IF-1335-22-Resolución.pdf Sí

Actuante:
Karina Padilla
Pase a Firma

Presidente Omar González Albano
Secretaria General Alicia Oriozabala
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00504

Fecha: 23/05/2022 16:44:46
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Presidente Omar González Albano 23/05/2022 16:44:41 Avala el documento

Secretaria General Alicia Oriozabala 23/05/2022 14:03:58 Avala el documento
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