Folio 68

Lunes 28 de Agosto ?017
l9:00 hs

sEsrÓN DE CONCEJO ORDINARIO N"033t17 12015-2O2Ol

Humberto Pérez' Ricardo
lnteqrantes: Alcalde Alcides Pérez, Concejales María José Martinez'
Pár;es. Natrlia Núñez, Ruth Diverio. Carlos Diaz'

Asuntos Prev¡os:
1. lnfome de reun¡ón con d¡rectorio deAFE

á. $i;iir;; ;;"ión con Min¡ste;;;e
3. lnforme de Comisión Territorial'
4. lnfome CECOED

!

Transporte v obras Púbticas v empresa colier'

Orden del día:
1. Firma del acta 032/2017
)ólz-al -l soo-00598 Titularidad padrones 2226 v 2227 '
3. Resolución 1482017 (Transposición)
¿. programa ¿e formación ( inscripción )
Nota comisión Plaza Elena Ouinteros
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Resoluc¡ón Asuntos Previos:
1. Se ¡nforma que en la mañana de hoy se mantuvo una reun¡ón en AFE con et CeÁnte
General y uno de sus Directores, Director de Desarrollo Económico y Directora de Turismo
de la lntendencia de Canelones, además de empresarios de la zona, junto con Alcalde y
Concejalas de Pando. Se le solicitó a AFE ceder en comodaio a la Intendencia de
Canelones la estación deTren de Pando para instrlarallí un Centro de Referencia Turíst¡co
Productivo. Se acuerda por parte del Municipio y la lntendencia de Canelones presentar a
AFE un proyecto para viabilizar dicho comodato.
2. Se solicitará una reunión con representantes del IITOP y empresa Col¡er por terraplén en
puente de ruta 8 que causa ¡nundac¡ones.
3. Se adjunta ¡nforme al acta.
4. Ruth D¡ver¡o ¡nforma sobre la situac¡ón en la Ciudad de Pando sobre eventos climát¡cos.

Resoluc¡ón Orden del día:
1. Se aprueba 5/5
2. Se mantiene en el orden del día.
3. Se aprueba 5/5
4. Se toma conoc¡miento, se notif¡cará a los funcionarios.
5. Se aprueba lo solic¡tado por la comisión de la plaza Elena Quinteros. (Afiches, volantes,
un baño químico y 2 horas de public¡dad rodante).

Siendo la hora 21:00 se levanta la sesión. Próxima sesión ordinaria del Concejo queda
fijada para el4 de set¡embre de 2017 a las 19 hs.
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LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LACIUDAD DE PANDO EL DÍA
4 DE SETIEMBRE DE 2017 QUE OCUPA DEL FOLIO DEL N'68 y 69

Eduardo Méndez
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