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FOLIO 2l

AqTA N' 21r3. Mun c p o 18 de Mayo ñ¿rtes'l 2 de Jun ó de 2018
Enlas¿U¿ers¡ones prorAbenoiaraba o'sereunee Coñcejo presdrdo por e¡Alca de NesonAlpuv haoé¡dose presentes

lossrs/ascon.e]aesAdranasanchezPátrciosaraleguy,svaNUñezyVeroncaGonzalezconavsoco¡ceJ¿esceryiniy

Seldo as 20 00 hs cóm enzá lá sesón ord n¿rá
Rece¡c¡óncleinvilados:sefec¡beenrégñende@misiongene¡alalosnteqrantesdeLácomsionFÓmentÓsánsdfo
qu€n-s mnsutan sob,e b egádádeconienedoresdoñcia¡oa.oocacondeqarlas señ¿ z¿conesdelrá.slo auñbrádoy
conslruccóndeespácopúbi;sobrecatefacuari.Aegándemorasenosp¿zosde.on.re.onpa.re¿dosdesdeecoñejoa
o cuá se reatza !ñá deloocón sob¡e ós distinlos ó¡obemas gener¿¿os Ianto ¿ nrve de nlendencia como de operaliva

mÚncpareafimañdoe]Comprom]soasumidodequeSansidfoveañeJÓfádasuñfaestruclufadÚr¿.i."éañoenCUtso
Nábendo agolado asdudasdelos nvii¿dos cu mina lá recepcón
ordeñ de dia 1)- Lectu.a aprobacrón y f rma de Acta Nro 20/18 se aprueba 3 en 3

2) Le6tura. apr;bacón y rr;a de Res; ucones N.o 58/18 59/r8 60¡8 6r/18v62/18 ¿s que se aprueba¡ 3 en 3

3i Soicitud;e.ode de'cate ges¿crstoespodefsedatectuÉanotasotclando.oriedecatetuza¡qoparáfealiza.ónde
evento re g oso pará o cua s;enl¡e.de convenie¡le pasará Com sio¡ pára esiud o de pedido o cla se áprueba 3 en 3

4)-Auioriz;cióndegáro_Lisladodem¿teriáeselectfcos_cenrrodeBarosepfesentaáosasstenlestasoctuddeequipo
d;centrodeBaf;aefectosdepodermelofarnstaáctóneteclfcaentafutu¡ása¿deñformátca.eótendiendoconvenente
quee tstadose¿revisadoporuneectrcsdmuncpa p¿ráquepuedaev¿larlapertnencadeñsmoaslcoñosoclareque
dueda ejecurar ó so ctado para evt¿r nreruencón ette¡ná. pasando á comisión pára asesofamienro prórño o cuar se

si- sot"itra a" matertaes _ Ta er de peuquera D.eccon de curura E. vrtud de comunicáción recrbda pof sec¡eraria

d:ndo ¿ conocer una sefe de ñ¿teriaLes y mob,arÓ ne.esaro pafa e menconado laler dictado en e cenl'o de Batro en

e¡tie¡decóherentecontnuarconeápoyobr¡daooporelconceloatodósostaeres¿rtistrcosodeofcosqueseéncuentran
deniro de teriloro por o cü¿ se aprueba e g¿sto 3 en 3

6)- sol c tud centro de Baho Partdos l\aundia 2018 se ¡forma sobre a propuestá de equpode centrodeB¿rodepoder
t;nsmitrf en pa.tajta giqá¡re os parlrdos de aseecció¡urugúayadefúlbotene i¡und¿ 2018 co¡tandó.o. ta ¿prob¿c¡ón de

la Dreccón de Desaro óHúmano par¿ o que no se presenlan obsetuaciones ocÚa se aptueba 3 en 3

7)- ntorme Comisión Asesora Éroyecto'Aprovech¿ndo peqúeños rncones' UfU Vst¿ Lnda En r'rn'ión de reuniÓn

;a¡len da con doce¡tes y difecciói es;oar interesadá, se e¡tie¡de conven ente aportáf os marefaes pafa a óonsrfuccon de a

phiá de Salto Lárgo en ¡rcdlo adiunio ál centro eduóativo una vez se tenga claro el aporle de os báraqueros de a zona

óonm nados para coabofar vislo oanterof se apruebá inlofme 3 en 3

O)- tniorme iom sónAsesora - SotcirLd de maler¿ es deportivos UTU Vsta Lrnda E¡ funcLón de la reu¡ ón m¿nte.rd¿ con los

d;cenles y dúeccón escoar con e obtetvo de profundzar sobre ¿s ñecesidades expresadas en.ota dirrgda alConceio, se

aseso¡aácompmdelosisumosdep;r(vosañododeapoyaróscursosdeportilosdictádosenamenconadarnstituciónLo
cúá se aprueba 3en 3

9)-Acivid¿d'LásJuietas'U¡daddeanimació.seentregaalospreseniescronogtamadelasaclLv¡dadesarea2á6eenlas
lacaconesesco¿resve¡derasporparledelamenconadareparliclóne¡tendendonecesarounaaclvdádcompemenla¡aen
a:o.a de Vlla Forestie dia 5 de Jú lo ¿ as 14 30 Horas,la qúe será organizada desde a ComisónAsesora p¿ra asegur¿r á

partcpacónde os con@iales lnteresados por otfa par(e, se solct¿ autorizargasto de merieñda p¿ra aadvdaddelsábado
30 de coreñleene centro de Bario, aprobandose áflbos punlos 3en3
Siendo as 21 40 Horas i¡a iza asesón
Pro¡mo Co¡cejo ñanes 26 de Jun o de 2018 sesón ord¡nara
LA PRESENÍÉACTASE LEE OTORCAYFIRMAENELMUNICPOlSDEI¡AYOEI26dEJUN¡OdE20]S,LAOUEOCUPAEL
FOLTO 21
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Ioñós BeÍeto 374 Gd¡ft.¡o Centrcl)
Baltasot Brun esq. Brunereau (Centra

fel: (+598) 1828
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