
Folio 64

Lunes 14 de Agosto 2017
l9:00 hs

sEsrÓN DE CONCEJO ORDTNARTO Noo31t17 (201s-2O2Ol

Integrantes: Alcalde Alcides Pérez, Concejales l\¡aría José Martínez, Eduardo l\4éndez,
Humberto Pérez, Ricardo Paredes, Luis Blanco, Ruth Diverio Beatriz Draper, Cados Díaz.

Asuntos Previos:
1. Vis¡ta Feriantes Plaza Rodo.
2. lntegrantes Comis¡ón Terr¡torial 2017-2018.
3. lnforme Comité de Gest¡ón.
4. Pedido delConcejal Luis Blanco.
5. Solicitud de Reunión con Brener y Juan Toms

Orden
1.

2.
3.
4.
5.

del día:
Firma delActa 030/17.
Resolución 0320/17 y Resolución 17105490.
Nota Proyecto Pando Norte.
lnforme de Obras.
Nota Club Urupan.
Resoluc¡ón 142201 7 (Transposición)
Resoluc¡ón 1 43DO17 (Apoyo)
Resoluc¡ón 1442017 (Fondo lncentivo)
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Fol¡o 65

Resolución Asuntos previos:
1 . Se recibe a losferiantes de plaza Rodó y se ¡nforma sobre el estrdode la obra planificada.
2. Comisión 

-Tenitorial da informe sobre la disposición de los¡ntegrantes.
3.
4.

Se adjunta ¡nforme al acta.
El.Alcalde real¡za una introducción histórica oor el 14 de aoósi6
sobre los márt¡res estudiantites manten¡enáo'v¡vJ ei ü;ü:Xped¡do de¡ Concejal Lu¡s Blanco se hace un minuto de silencio.
Se coordinará a ped¡do delConcejo con lo" 

""tor"" 
uná iárnün.5.

Resolución Orden del día:
1. Se aprueba S/5
2. Se toma conocimiento
3. Se, apoya con $23.500 para la compra de

maren_ates para los cursos. Se gestiona el ped¡do
oe Wfi para la plaza Elena eu¡nteros4. Se toma conoc¡m¡ento

5. Se pide una reunión en el Municip¡o en sesión de
uoncelo.

6. Se aprueba 5/5
7. Se aprueba 5/5
8. Se aprueba 5/s

Siendo la hora 21:OO se levanta la sesión 
,proxima sesión ordinaria del Concejo quedafijada paIa el 21 de Agosto de 2017 a las .19 

hs.

1. LA PRES,ENTE ACTASE LEE, OTORGAY FIRMA EN LACIUDAD DE PANDO EL DiA21 DE Acosro DE 2or7 euÉ ocupA DEL FóLro #iñüñí. ' .
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