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Concejo del Municipio de Empalme Olmos

Acta ordinaria N' ,1/2019

del Conccjo Municipal dc Empalme Olrnos.

Hoy 12 de fcbrero de 2019, siendo las 14:30 horas, en el Municipio cle
Etnpalme Olmos, el Alcalde Sr Jorge Alvarez da por cornenzada la sesión
ordinaria del rrismo, Concurren los St'cs. Concejales titulares, Flnzo Silvcra
ocupando el lugar dc Ricardo Rodrígr-rez, Silvia Mt¡reira. Juan Suárcz y el
concejal suplcnte Luis Iiemández l'alta co¡ aviso el concejal Carlos Fernátdez

I-ectura Acta N" 3r'2019.
Sc aprucba por unrnirnidrd 4 en 4.

Orden del día.

Puntol- Autorizar trasposición de rubros pot F.E 2019-81- l3E0-00007
Se aprueba por unanitnidad,l en .

Punto 2-El ClLrb Social y Deportivo Olrnos solicita püa srL fiesta anual para eJ

próxirro 24 de marzo. baños quírnicos, alt¡nrbrado, gradas, escc'nario, r,allas de
contención, amplilicaciór'r, limpieza del pledio y alrcdcdores y e1 grupo
musical Estampas del Sur
\e aprucba prrr uniutirnidad 4 cn 4.

Punto 3- Autorizar el pago de alquiler de un baño quítrico para cl evento
benéfico organizado por Estantpas dcl Sur
Sc rprrrebr ¡or unanirnidad 4 err 4.

Punto 4-Pintura del Girnnasio, la Dirccciór'r de deporlc aconseja se utilice
presupuesto dc INCA
Se aprueha ¡,,r trrnnirnidad J t.n {.

Plrnto 5- Proyecto Espacios Públicos, se aprucba sea en la "Plaza 30 dc
noviembre dc I980"
se aprueba 3 en ,l
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V alios:
El concejal suplcnte l-uis Femándcz solicita al concejo manclar hacer una
plaqucla de 50 x 30 con el nombre de,.Anibal Tort¡ Olivcra', y 3 tachos
de arena, 3 de pedregullo, v I holse: tle ¡olrlan.l ¡at.a eonstrtLir cl
pedestal donde se va a colocar la placa .

Se aprueba por turanilnidad ,1 cn ,1.

EJ concejal Juan Suárez tro csta de acr¡erdo que se realicen pagos de
cornpras antes quc seaD cnlregadas. r.eliriéndose a la compra de los.juegos
saludables.
El Alcalde le responde y hace ret'erencia que krsjucgos no iueron
entl'egados porque es con instalación incluida, y h¿¡sta tanlo no se tenga la
ot¡a pafte que ponc Espacios Públicos no sc virll a colocar.

Suarez también maniflesta su inquictud por cl tema veÍedero. por lo que
se decide invitar al Director de Gcstión Ambiental para el priixirno concejo
el 26 de fébrcro a las 1,1:30.
Y sobre cl pedido de inforrne del corclón cuneta, siglren sin rcsponder.
Sobre Ia Mcga Fiesta realizada el sábado 9 dc lébrero. porc¡ue no paso el
pedido de autolización por el concejo?, c] solicita copia dc todos los
pcrrnisos dcl evenh y copia del recibo de troquelado, que él con toda esa
documcnlación va a solicitar el infbrme donde corcsponda. y que ei
Alcaide debc infbn¡ar al conccjo todas las autor.izacioncs qLie otorgLie.

Resol¡-¡ciones.

Res.19/2019 Autorizar transposicirin EE 20 l9-8 l - I 3 80-00007
Res. 20/2019 Autorizar el gasto para Baño Quírrico.

Próxirto conceio 26 dc lébrero de 20 19.
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