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del Concejo Mnnicipalde Empalme Olnos.
dc r,a)o oe 20 q .icnoo l¿s 4:r0 ho,i.. ¡ . (l MLri-rpio Je
f,,,tclnc O .no.. e A crldc Sr. lo'!e Alv¿ ", J¿ purco ner/adJ t., .+'o,
oüinaria del mismo, Concuren Ios Srcs. Concejales tirulares, Ricardo
Rod.isüez. Silvia Moreira. Juá¡ Suárez y el concejal suptcnte Luis
¡emándcz. ialta con aviso el concejal rilular Carlos l;emández
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Lectura Acra N' I3/2019.
Se aprueba por unanimidad 4 en 4.

Punlo

Puto 2 Compra
Se apnrebá por

de

pinturay selladorpá.¿ el gim¡asio por un valor de $

u¡animidad 4 en 4.

Punro 3- Números aúhticos pam elAnivesario de Impal,ne Ol,nos. Pedir
caché a todos los afistas localcs, y averiguarde algún grupo de renombre.
Se aprueba por unanimidad 4 en 4.
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Punto,l-Sobre nota presenlada por los vecinos solicilando.ltre elespacio dondc
se encuenhn losjue8os saludables, en lá intercsión de las calles Luis Alberto
de Hcnera y Juan ZoriUade San Martín, se deno,¡ine "Mickey Cusriel"
Se apfl'eba por unanimidad 4 e¡:1.
PJnro )-Solicirar pre.JnL..ru Je \U0
Se aprueba porunannnidad 4 en 4.
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Punlo 6' Contatación de amplilicación paü el eve¡to delAnivetsario del
Pucblo por un valor de $ 21.400.
Se aprueba por unañimidad 4 en 4.
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lo
EI concejal Juan Suárez solicna alAlcalde y demás concejales fccha dc ld
Audienciá PübilcáqG es1apendienle. Ta¡¡bién pide un iúbme a la D¡scción
de Obras, sobrc elcordóD cunelay vereda dc ld cellc LuisAlbefo de
Ilerera propuero por la Inte¡de¡cia desde el año 2010. y r.itera el pedido de
rcunión con el Intendente.

Res.55/2019 Autorizar co¡¡pra dc pin(tráy sellador para elgimnasio
Res 56/2019 Denomi¡ar co. el nombre de "Mickcy ClLsriel'el espacio de las
calles LuisA. de lleree y Ju¿n Zorilla de San Maltin.
Se aprueba por unanimidad4 en,1.
Res 57/2019 Autorizar contralación de ampljficación pa.a elA¡iversario dcl

Próximo concejo 04/06/2019

LA PRESENTE ACTA SE LTE OTORGAY FIRMA [N LA CIUDAD
DE EMPALME OLMOS EL DiA4 DE JUNIO DELAÑO 20I9. LA
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