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Concejo d€l Municipio de Empalne Olmos

Actá Exbáordindia N' 3212019
del Concejo Municipal de Empalme Olmos.

Hoy 29 de octubre de 2019, siendo las 14:30 hord, en el MuDicipio de
E¡npalme Olmos, elAlcalde Interino S. Luis rer¡á¡dez da por coDrenzada la
sesión extaordinúiá del mismo, ConcuEen los Sres. Concejales tilulares. Rica,do
Rodrí8uez, SilviaMo.eira, Juan Suárez y Cárlos Femández.

Pu¡to l'Contratación de baños quimicos po. u¡ valor de $ 9.800 para el 16 de
noviembro "3er Feria de las Culturs"
Se aprueba por unanimidad 5 e¡ 5.
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Punto 2- El Club Social y Deporivo Olftos, solicita colabomción dc S 20.000 ))árá
evento a realizarse el I de noviembre. co¡ motivo de un nuevo aDiversario dc la

Seaprueba poruMnimidad 5 en 5.

Punto I Autorizár gasto por repa.ácion de potenciá y padánte.
Se apneba por uná¡imidad 5 en 5.

Punto 4- Solicitud de colaboracion porrrdlado a Canelones de Cabildo Musicai.
Se apruebá por unániñidád 5 en 5.

Punto 5-Ofrecimiento de la Sda. Florencia Gdcíapdabrind cldes dclosa
totalmenle gratis una vez por semana t hora
Se aprueba por x¡animidad 5 en 5. Con la salvedad que si en xn tuturo se necesita
la locación del Polidepoñivo, ubicar las clases enot o dia, horario o lugar

Punto 6 Varios vecino§ presenlan ¡o1a bajo fimas, solicilardo córdón cunet.,
veredás, pavimentación p@ial de LüsA. de Herera" Pavjmentación de calles,
Bacheo entosc¿cemento, mantenimiento de pavimento gra¡ular, elno
.umplimento de la ley I 9272- Se aprueba por unaniñidad 5 en 5, acordando
fomd expediente pda envia¡lo a Secretá.iá de Desárol]o Localy Parricipacion y

rrña Bareb ]74 lEdjt ú céññt)



reirerá elpedido de infome sobre el venedero ál D;redo'Leon¡rdo
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Res I I7120I9 Autorizd sasto baños quimi@spor $ 9 800

il:.ii;iróió;;;;r"boracion;e $ 20 0b0 ar crub sociarv Deportivo olños

il. iió, ñs q".,^, *"'ro por rep¿rrion de porel' rd r pa r¿ 're '

ii"' iin ¡rs ¡;,".¡. * i^ro;or trdrado cabrldo \aA'cdr por $ ¡ r00

IAPRI sFNll Ai fA\l ll'l OIORCAYIIRIUAI-\lAr ll l)AIl
;i i ü;^iü; óiüóil r oro ¿" or o' I UBPJ Dr rAinrn o'rA oul

r(w .,,n,u,o
[:,*p''

rüa6BüE,r t1o tEñ\ta 
'e1t@t)

^dñ\ot 
suñ {4 b.ú¿¡4 l.rdñ Ú ¿rc t


