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

Fol¡o 65

Resolución Asuntos previos:

.

Se recibe a losferiantes de plaza Rodó y se
¡nforma sobre el estrdo
de la obra planificada.
2. Comisión
da informe sobre la disposición de los
¡ntegrantes.-Tenitorial
3. Se adjunta ¡nforme al acta.
4. El.Alcalde real¡za una introducción histórica
oor el 14 de aoósi6
sobre los márt¡res estudiantites manten¡enáo'v¡vJ
ei
ped¡do de¡ Concejal Lu¡s Blanco se
hace un minuto de silencio.
5. Se coordinará a ped¡do delConcejo con
lo"
uná iárnün.
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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

4.
5.

6.
7.
8.

oe Wfi para la plaza Elena eu¡nteros
Se toma conoc¡m¡ento
Se pide una reunión en el Municip¡o en sesión de
uoncelo.
Se aprueba 5/5
Se aprueba 5/5
Se aprueba 5/s

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

1.

#iñüñí. .

LA PRES,ENTE ACTASE LEE, OTORGAY FIRMA
EN LACIUDAD DE PANDO EL DiA
21 DE Acosro DE 2or7 euÉ ocupA DEL
'
FóLro

---')

.t

ConcejatJuan
Cr'f -¿,b)

n

L!+2,

]}E €STIOtr
coordtla¿lor ranl"el Va1].cjo

IÑ'OR§E

EÁ!:ETTE

DBEeqtg§,3 ItsAI{SIIO Eod.plSneu
Esscs 6c t"aq€lte -l¡as Ftadleas

Jr SLtvcPa

-?aaao

\,,

-eiudad üe La Oosta
tos lBspcctoreg @ aststr euJttos e 1is §lucados á@ brrca8
Ea gttlilaa Früt§r,1o6rL*e áoade sGG &eoela¡los
.los Eoto?L6.doa rtlonlen 10ú logaÉct Lc§reoú
rl1évos co¡I que 3e euctlta tE utüliean
I8s Co§
"ae¡"as
én todlo aI Dcprrtaiento
Aojl¡ractoaac Los rÉduotar.6 lEceo Cé estr¡{lo
la eJecuelon coerespeade * Oüats
L! §.&tllzacio! ite tratstto pcEido ilebe coo**iÉ§'r
ooa e§r'c d6 adücrdb r tlpe eG prvtr*er*o.

ifEEA.E ñta1ia Br.eü?
§ebÉc t€ralEaotol{ de seelpc¡t€iaat hast¡ lLa t¡tr(ocp )
faEto 1s Plreeto"a Ercrer oo[!o al cooadinado" Va11c§o
eon p"Gür¡puatto {la Ggt
aclarrlo¡r qar! dLoha ob"a sa
"alt!¡
4llcooioa Bsa 1ó 6Erl st !o reto"t8s!ño6 sB ?a¡:.1z.6tor
ltloho cl@a"o 16 a¡tllEera en ot¡a loca1lü.d ¡¡o púadc tcÉ
"
apllc#lo ca Ducrtrr eiudad por aer Clne"oa papa aoosdtoloeetslanto

llmqcfof

leQXEIeIcNAEIErfo

uf,&gl¡o.

e €36 6oL1elto quc sc Xre{or&a a 1¡s o}?ss 66 yG*odts &io Ee"tatottl
Euchco ile Luts A].berto de Ee""eFá ( DlrlccioB ObE¡c )
¡r a""cgX.os d6 §¡sa d6 l,{ &$.iura (Slasabo¡ra tta6hos, §leoi"Lsl& d)

que at es Bqastldú ds estr D1?oce!.ea y f1}e ¡oépt¡0o.
g€&"e fsf,ugloa pclt&nr1es hay quc cotudllp proyaqtos j, ordenaaz* e1
pses lloe @oastrutdo haGt. ho"s m 5e tJust.u ee su toilaXlda{
"csFccio
¡ to eu€ sorr6ü¡)oü{e.

nItri8lfig[ mdfEue lueraeta¡ ¡,eoaardo Eerou
ge piratarna erbalas y el,rÉ1.3 (Slopcc(
.po?tc 19$ at1 pesos tr g"aailcs ,§6 üil
!r"s Plazss 6hls*s
prtort
r §laaa tLl,k,tardiacB y 4[rr¡ &Le¡ det
8E no8 ÉG6pto
&rElo EL §ntaÉq€G
,I,mc@9!r m e&{s {9zfe L".' ¡ ét Jraw¡
!,@LRa?frr ?€pl?ttTae G¡r _c1 ¿l6pto 12e oohflEr€ por s@cp¡
I¡eec led fi8es .gosto pnlLipLo s¿ttcúbro 10O0 l,unisartre @ocs)
96Q6 en octubre y coEpleü¡nilocs I flB da año ?Sgc pa"E 61 ?eI)tg

o*Yffitt",t)W_

Ft¡era de
ce 1o pregqato cohta 6ostéE o ob"rs ts&rrto 1,ss ?1r*aeot
"eEslaa
perisiq
en uÉ cilel1lo

i---ñy,..-.

CC}1TSI^N

IE9:ITSRTAI CG}¡LI§ICA SU I¡.18\¡A IIíTE:RACIIN

lr?sidente

Éucardo

vico pesr.Jente
Vo

cales

PAREDES

RüEIS AARCIA

Edüerdo

MENDEZ

Bertrlz

IE¿mR

Cár1o6 DIAU

',zaa/P9É
Z-7,.t¿

r¿.t,-/; rtd=;.

--ffa

,\

