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Concejo del rUünjcipio de Empalme Olmos

Act¿ ordinaria N¡ 2412018
dcl Concejo Mu¡icipal de Empá1me Olmos.

Hoy 7 de ágoro de 20I 8, siendo las 14130 horas, en el Mu¡icipio de
Empalme Olmos, elAicalde Sr Jorge Alva¡ez da por comenzada la sesión
ordin¿rja del mismo, ConcuÚe¡ los Sres. Concejales titularcs, Ricardo
Rodriguez, Jüan Süárez, y ei concejal suple¡te Luis Fernández. faltar con ¿vi$
los @¡ejales Silvi¿ Morei.a y Cados Fcmández

Orden deidía.

Punro 1 L¿ctun Ada No 2212018.
Se ap¡ueba por unaninidad3 en 3.

Punro 2- lrclura Acra Exrnordinaria N,' 2312018.
Se aprueba po. unarimidad 3 eÍ 3.

'rn. 1 An,ñh¿' C¿{o f, ndu Pc i d-c r( d.l I "..r1 t . t. ho
Se apruebapo¡ una¡imidad 3 en 3.

Punto 4 Ap¡obar reposición Fondo Permá¡erte
Se ap.ueba por unanimidad 3 en 3.

Punto 5 Reunión Mesa Desarrollo l¡cal Pando, se irforma qüe el evcnro quc
erabá previsto pa¡a el6 y 7 de octubre en "Las Margarital'se cambiaparael
P¿rque Afigas de Pando.

Pu¡to ó, Mediante nola el Cldb Social y Depotivo Olmos solicila coiaboración
p¿ra el evenlo del24 de agoro, se apoya la colabo,ación dc $ 8.000,Taúbian
en úota adjunr¿ solicnan la poda de 30 árbolcs, sc ha¡án las gestio¡es que

v\ -l Se ¿¡rueha l¿col¿borácidn de $ 8 000

,"§/'' *"., se comunicaque et2o¡solrú

por ünañimidad 3 en 3.

la ConunaJoven, el Municipio ] la
de la Cullura, habrá un toque de Rock,

la etposició¡ se necesita imDriñn las
Red organizan CasaAbiertaen 1¡ C¡s¡
exposició¡ de foros y de cuadros,p¡.a
l_oros, y qDedan para el Münicipio.

," s't oYa lEtl'.o..¡tar)
(nnto.ona a)



Un vecino p¡esenk al conejo la posibilidád de que le de¡ pe¡miso pa¡r
una cañionera de transpone escolar. t¡ el concejo enrie¡de que es necesa¡io
co¡larconx¡ vehÍculo de csas c¿raclcríslicas en Ia localidad.
Se acue¡da e¡ realizar lás ¿ve.iguaciones corespondie¡te pará dicho rrú¡ne.

Sob¡e el apoyo económico ¡l Ronald Santos, r¡atadó en punto 6 de Acra ND
2212018,luego de tutbe¡ co¡versado co¡ eljoven. se ¡esuelve ta colaboración
de $ 10.00ir.

Punto E Se comlnica que el liceo de Empalne Olmos ere año org¡niz¡ t¡
f.1¡-.4Trnd a contu.lom(fl! !!r l1( ,..ura lo\eñ.

El c¡¡ceial Suá¡ez rerre¡a pedido de iniorme sob¡e la dc cl)ntinuidad de la!

El( .nce. tuikr¡r !l peLlido de informe sobre el Vertede.o

sobre la solicilud de los mñódá1os.ó. AFFY (n tlue ena rl c\tr.Lri(nrc del

Res.No 58/2018 Ap¡ob¿r gasto Fondo Pcrma¡ente del l al3l dejulio.
Rcs.N" 59/2018 Aprobar rcposición Fordo !ermanenre.
Res.No 60/2018 Aprobar apoyo at Clob Olmos.
Res.No 61./201E Aprobar apoyo a Ro¡ald Santos.

Pru\imo concejn I I de aeosr!.

LA PRESENTE ACTA SE LEE O'IORGAY F]RMA EN LAClUDAD
DE EMPALME OLMOS EL DiA21 DEAGOS'I'O D
OUE OCUPADELFOLIO ]S AI 3S
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