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Concejo del MuriciPio

Art¿oLdrnana N' 16/2019
del Conccto Muni.ipal dc Empalme Olmos.

Ho\ ludedrcicmóred('0ro.:ÉldoEr ¿'J0 ho-ds e elMuri':f:odc
ld 'eron 'r¿rrd
ñ;re Olro.. cl Altulde Jor8. Al\de/ d¿ por co nen/ad¿Roorisre/'
sir\i "'
J"ii,i".". , .*,"* 1". sre' aon.e'are Lirurs'es R r-do
U.i"¡". ¡u"" s,a*,, C-l.s remández, v el coDcejal suplente t-úis ¡cmándcz

Punto

l-E¡ elAcla N'

35/2019.

Se aprueba por u¡animidad 5 en 5.

Punlo 2- Gasto para el busto de Artigas por S I1'685
Se aprueba por unanimidad 5 e¡ 5.
Punro 3- Ajure POA 2020
Se aprueba porunanimid¿d 5

\

N

e¡

5.

Punto 4- Autorizar impulación sin disponibilidad, en acüerdo
2019/000025/t de Conladuríá Gene€I.
Se aprucba por unanimid¿d 5 cn s.
Punto 5 -Autorizar mejo€s e¡ Bario histórico'
Se aprueba por unanimidad 5 e¡ 5.
Punlo 6-Colocar las Lclras de EmpaLme Olmos en la enlrada
costo de $ 453.E40
Se aprueba porxna¡imidad 5 en 5
de laCülxná por $
Punto 7- Se preserla pre§upuesb para laeléchica dc la Cda
218.465
Se aprueba por una¡imidad 5 en 5
las
Punto 8- Liceo de Empalmc Ohnos solicitapara el20 de dicicnbre
intuL"io*r ¿a paiicpo.tivo. con motivo de presenlar una muesrra de teatro v
música acargo de los alumnos de 6to añoAflistico'
5 en s

r".... 4",,.§9iPtp*e mt}nanimidad

Punlo

trancas en baños del polidepoñivo por un valordc S 2 500

9

^¡rcglar
por unaniúidad
Sc aprueba

5en5.

El conccio auioriza el gasto de S 6.000 por cólaboración al srupo ci¡co
d+cadas pa¡a actu en la fiestade fin de año.
Se apruebalor u¡animidad 5 en 5.
Punlo

I

0

vARIOSI

I

provisorio a rendir por S 60.000
para elevento de fi¡ dc añó, el cual fuc aulórizado y quc en dicho evcnto !n gn¡po
de peNonas hárán una venla de rofas liilas y panchos pea ayudar a Slelanv
González que cra pasando por ur quebranto de salud.
Se aprueba po¡ una¡imidád 5 en 5.

ElAlcaldc conu¡ica: que

se solicitó un

:-Háy que co¡tratar un camión con grua pa€ el trasládo de los refugios pcalonales
que donó elRotary dc Pá¡do, ya se solicitáror presupucsto.9
Se aprueba por unanimidad 5 en 5.

Los concejales solicilan una
Tons, tcma bmio histórico.

rcuión

con los dircctores Jorse Repctlo v luan

La concejal S ilvia MoreiLa preeu¡ta si B ienesla A¡iñal ha dado alguna reqN'ra
a 1o solicilado para el refugio de peros No áún no hay respnest¡ coDresla el

El co¡cejal suplente Luis l'emá¡dez, dice que se considcre la posibilidad de un
reconocimie¡to a ¡erocarilero por su Tti'campeonato.
Rcs.I3 6/1019 Autorirár Sasto buslo de Artigas.
Res.l37l:019 PoA 2020.
Res.llE/2019 Autorizar imputacióñ sin disponibilidad.
Res.139/2019 Autorizar meioras en Batrio Histórico
Res. 140/2019 Aurorizar Sasto de letras de horñigón para EMPALMIi OLMOS.
gasto dc inslalación eléctricá en Casa dc la Culllm
Rcs. I 4l /20 l9
^uloüra. garo de $ ó.000 por colaboración al grupo cinco décadls
Res. 142/:0 I 9 Autorizar
pam actuar en la nesta de tin dc añó.

LAPRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y FIRMA EN LA CIIJDAD
DE EMPALME OLMOS EL DiA ]7 DE DICIEMBRE DELAÑO2OI9, LA QU!
OCI'PADELFOLIO
"; OO AL FOLIO 61 ,
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