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4cTAN"02/18. l,,tunicipro 18 de tvtayo, marles 1rj de Enero de2018.- 
FoLfo 02

En la sal¿ de ses¡ones 'Prof Atberto Caraballo, se reune et Concejo, prcsidido por el Alc€tde Netson Atpuy,
haciéndose presentes tos Srs/as. Concelstes Ad ana Sánchez, Fabia;Acosla, Rosá Recárte, pairicio Sálábbut,
Silvia Nuñoz, y Juan Cervini.
Siendo las 20:00 hs comienza ta sesióñ ordinariá.
Orden deldíal)- Leclura yfrma de actas Nro S1/j7 se apruebá 4 en 4, y 01/1S se aprueba 3 en 4.
2)- Lect¡r¡a, alrobación y rrma de Resotuciones o5/j8 y 06/18 se aprueban 4 en 4.
3)- Nota de Grupo Amor y Arñislad - Soticjlud de proiesora. Se d; bcura a nota p¡esentada por ra rnencionada
orgán¡zación, quien solicita poder coñtar co1 ctases de educacron ttsicá para tos vecinos de su Oa,,o y sus
asociádos. para lo cual se enti€nde pedienente pase a Comisióñ para su esiJdio, to cualse aprueba 4 en 4.4)- Noiá Prcf. Lo.e¡a Paysan de tá Dirección de Deportes de ta tdc. Soticitudes variás. Se presenta a tos
Conceiales presenres los difeÉnles pedidos por pa¡te áe b mencionada docente, así como se Oa a conocer su
vorunlad de entablar una feunión de ó¡ánif.á.rÁn det corie¡te año, pásando a trátamiento de ta comisión para su
eslud¡o. lo cual se áDruébá 4 éñ ¿
5)' Nola de Asociación civir soridaridad, pedido de espacio fís¡co- En vidud der com¡eñzo de ras ádivrdades
enmárcadas en elProsramá Urusuay Trabaj det l,¡inisterÉ de Desanolo en nueslro territorio, t;; b necesidad de
conlár con un lugar que s:.va de base operátiva para ét grupo seteccionado, se dá tectura at óédido det Cenrro de
Earno á Láres ereclos. debrendo estud,a. tá soticrud oar6 e\,,la. supercosoones. por to cuat se defiñe pase a
Conisión para sL trátamiento. to cuatse aprueba 4 en 4.

!)-.-ll,TTlq 'l\,,lar al Arcánce. orsánizac¡én de üaje. Debido a ta etección de .t8 de [,4ayo como Municipiopamcrpante.del mencionado programE depadamentat, y de que 6s necesario organizar a 6s benefc¡ários del
mrsmo en er corlo prázo debido a ta cercania del m¡smo, se acuerda distribuir enire tas comisiones fomenro de
VisLB.Linda, Sañ.franosco y Et DoEdo los 24 cupos djsponibtes, quedando á crire o de c¿dá o¡ganización ta
elec¿rón de aquellos perfites que se ádecuen con ta propuesta. Asimismo, se propone que et Atcabelispo¡ga tas
¿omprás necesarias para asegura¡la atiménhción suncients de tos participanl;s. Vjsto to anterior, se aprueú 4 eñ4.-
Siendo las 21:10. se teva¡la ta sesión.
Próxjmo Coñce,o, marcs 23 de Enero de 2018, sesión ordinariá.
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