Conceio del Nlnn¡cipio de Empalme Olmos

Acta ordinariá No 25/2018
{lel Co¡cejo Mu¡icipat de Empalne Olños.
Hoy 21 de ¿goro de 2018, sie¡do l¿s 14:30 boras, en el Municipio de
Empálne O]mos. clAlcalde Sr JorgeAlvarez daporcomenzada la s.sió¡
ordi¡aria dclmismo, Co¡curcn los S.cs. Conccialcs lilularcs, Ricardo
Rodríguez, Silviá Morena, Jua¡ Suárez. Ca¡los Fernández y elco¡cejal
iuplcnlc Luis Ferná¡dez.

Púnro l- Leclura Acta No 2412018.
Se aprueba por unanimidad 5 er 5.
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Trasposición de Rlbros solicilada e¡ EE 2018 81 13E0 00021j
Sc afrucb¡ poruna¡irnidad 5 en 5.
Pu
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Ap¡obar Gas¡o FIGM del 20 de iulio ál
Sc aprucba po¡ u¡animidad 5 en 5.
PunLo
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de agoro.

ñ
f'unl.4- Erirnar

gasto FIGM del 20 de agosro al
Sc aprueba porunanimidad 5 en 5.

\

>\

\a
Jr

-J-1,
--\-t--

de seticmbre

5' Equipos do¡ados por SINAE ¡ los úunicipios. hal

que comtrar
licc¡cia prct¡sional Windows 10, y un chip para el r.lé1ono, se eslim¿ e¡
¡pro\imadañente $ 2.100.
Sc aprueb¡ por unanimidad 5 en 5.

Pünlo

Punlo ó- Not¿ de Snrpo de le¿tro solicil¡n
Se arrueba por unarirnidad 5 en 5.
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inlitació¡ a la presentación de Ia "Expo Enlle Rieleí p¡ra
las l8 hs. en el Club Social Urúguayo delEste.
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Pu¡to 8 La Asociació¡ Pro-fomenlo y el CIüb Social Urugúayo del Esrc, nos
cñ!ían la intomación sobre la"Expo Entrc Rielel'. y solicitud de colaboració¡
cco¡ómico de S 80.000 para pag¡r los !úmeros artÍslicos t solvcntar or¡¡s
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Se apruebapor una¡imidád 5 cn 5.

Punto 9- compra de l¡.ollrasero izqüierdo paú la camio¡eta.
Se aprueba por lnanimidad 5 en 5.

Comünicados de reuniones:
Reüniór con los vecinos de tuta 8 viej¡sobre entregade conte¡edo.es
domicitiados para el 22108/18 hora 17 e¡ casa de la familia Borges.

Reunió¡ co¡ direcció¡ de salud parn el martes 29
Municipio

N

a

las ló:30 hs. en el

Rcunió¡ porel prcyeclo Espacios PúLrticos para eI 18Je ¿8, \Lo ¡ lJ. l0 hc. E
'
cl Municipio.
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Sob.e elEE 2017-81 1380 00011relacionado con
cncucnt.a en Div. sopore Adñinishtivo.
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L^ñoJ¡ros.¡, 1FE, \c

Sobrc la elecció¡ del Logo del Municipio se discute 1a forña en qxe t¡e
seleccio¡ado por no ajüstarse a lo establecido,luego de aclar¿r los morvos se
acepta la elec.iótr soliciundo se hagá uM coüección en el mismo.

LlconcelalsJdre¿planea\ñ'ver¿ n'i.L'r concl'ema um"'io.

Trasposició¡ de ¡ubros EE 2018-8ll180'00028.
Rcs.N'63/2018 Aproba¡ EIGM del 20 de julio al 19 de lgoslo
Res.No6.,1/2018 Esiima¡ gasLo FIGM 20 de ago§o al 19 dc sedemhre
Res.No65/2018 Compra de liccncia Wndows 10 y chip.
Res N" óó/2018 Colaboración "Eñtre Rieles.
Res N"6712018 Compra de larol izquie¡do para la camioncD.
Res.Nr') 6212018
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Pñxnro conceio.l dc scticmbie.

LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD
DT [\4PALMLOL\IOS Ft Diq¿ DI \rTrt\4rjRL Dt-t A\O.2ntc.t\
OUE OCUPA DEL FOLIO 40 AL.12.
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