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Acra odinaria N" 39/2019
del ConcejoMu¡icipal deEmpahneOlmos.

Hoy 30 de diciembre de 2019, siendo las l4:10 horas, e¡ el Municipio de
Empalme Olmos, el Alcalde Jo¡ge Alvárez daporcoñerzada la sesión ordinaria
de1ñhmo. Concuren los Srcs. Conccjalcs litularcs. SilviaMorcira, Juan Suárc,
Carlos l-crnández. el concejal suplente Luis Fernández. lalta con aviso Ricardo

Punto l-LcctuE Acta N' 3712019.

Punto 2 Club de Leones solicita cola¡oración de los equipos de audio para

Se aprueba por uranimidad4 en 4.

Punto I Esctrela 127 de Piedm delToro solicila se hagan las gestiones perti¡enl.s
para que Ia empresa Sail llegue hasta la escuela
Se aprueb¿ porünaninidad 4 e¡:1.
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Punto 4-Autoriar loas Bastos del70% lileralb hastael30
Se aprueba por unannnidad 4 en 4.

Punto s-Colocar los retugios peatonales cuestan$ 9.000 +
Se aprucba por un imidad4en4.

dcjuñ],, de 1020

iva =$ I0980.

Punto 6- Aüiorizar 1sa comp.a dejuegos infantiles por un valor de $ I11.540.
Se aprueba por una¡iüidad 4 c¡ 4.

Purto 7- Auloiza. la coúpra de letras para villa ol¡¡os por un ftonto de:151.840

Se aprueba por unanimidad 4 e.4.

Punto 8 Aulorizar gasto llcM para enero 2020 al proveedor J os¡ A lej a¡dro
Blanco porun mo¡to de 530-000 aproximadamente.
Se aprueba por u¡animidad 4 cn 4.
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fu*o l-l**;* a -.".lo ae coúbustibie p¿ra enero de:020 lor s 10 000

S; epruebaPor u¡annnidad'l cú 4'

P.¡ro r0_ Aproo.r 'erdrcion de londo Pern"enre Je d:c'e_br' \ "u"r'¿ r

Se;prueba porunanimidad 4 e¡ 4

Pu o ll \p.oh.'r'r (rear:o1Jel I on¡lo Perm¿ncnre D¿r¿ e "io l0'0

Se aprueba Por u¡¿nlnidad 'l en 4'

Pun'ñ l2_ AJroir/ar comprd o' ' dirñ' po n ¿rorrp'o\rrJ¡lode$'''00

Sc apiúebá Po unanimrdád 4 en 4

p¡nro I3- Adtorizar .olaboración a terocaÚilero por un valor dc $ 50 000

Se aprueba Por unann¡idad4 en 4'
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