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Acla ordinaria N" 2712019
del Concejo Municipal de E¡rpalme olmos.
de serembre de 2019. siendo las 14:30 horas, en elMuricjpio de
Empalme Olmos. elAlcalde Sr Jorse Alvdez da por comerzda la sesió¡

Hoy l0

ordinaria del mismo, Concunen los Sres. Concejales litulares. Ricardo
Rodrisuez, Silvia Moreira. Juan Suárez, y el concejál suplente Luk femiindez
falta con aviso el concejal Carlos Feñández

Punto 1- Lectura Acta O¡dinaria N'25/2019.
Se aprueba por unánimidad ,l en 4.

Pu¡to 2- Transposicion de rubros EE 2019-81-1380-00030.
Se aprueba por unanimidad ,1en 4.
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Punto
Compra de Tóner poru¡ válor de $ 8.421
Se aprueba por unanimidad 4 e¡ 4.

4' E] liceo de Empalñe Olmos con moiivo de la corecami¡ta 5 k,
soliciü medallas. sonido, escenario, pasacalle de salida y/o llegada, i¡spectores
de lránsito para respaldo dura¡te el desúollo de
Punro

Se aprueba por

unanimidad

I

eñ 4.

Punto 5- Nota del Grupo Ami-sos yTEdición por eve¡to de Todos pof la
Telelón. solicitando apoyo ecoúóúico. escen io. bajadá de enersia, son;do,
propaganda en 8eneral, tofeos y meda1las.
Se aprueba po.un¿nimidad :l en 4.
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Punto 6 Compra de 6jirafasp¿ra los micrófonos, se consultaron 2
presupuestosi uno de S l:21 Y $ 1554.
Se aprueba por unanimidad 4 en 4. la compra de los de S 1554.
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Punlo 7-Sobrc los Espacios Públicos, (colocación de hmacas paraVillaOlmos
y Plaza La Coton"s) eljueves l2 licne el Direclor de Eslacios Público para
r.,li7,r ¡n relevamiento de ló tiltanre

fúó\ qúrtb tla
Bahd t

Btñ

G¿if.o cennat)

¿¡1 Btunértar taenno.ra)n)

El Alcalde comunica que el Direclor de Gestión Ambic¡tal. .uando
rensa el informe definitivo de dinañá, viene alconccjo pára brinda¡ la
infoúáción que riencn sdicitúdo sobre el ve¡ledero

Co¡ respecto á la ulilización del Gimnasio, sc estáá la espera de tener
por parte de la Dirección de Deporre y dclprofesor la grillade áclividades. Se
proponereunió¡ con 1as instituciones para que prcpongan sus inlenciones, v
lueSo ver la dispónibilidad.
Pintar elvágón delMuseo ¡eúoviarioantcs de lá Feria de 16 Cultums.

A\e_gucr pre5-p.,e5ro' de Bornd p¿ r e' pi'o de Simndio
El coDcej al Rodrísuez dicc que los lableros de ba¡ketque se comp¡aron para el
gimnasio no riene las ¡¡edidas regla¡nentarias para compeli¡, por lo que la liga
no lo habilila, y esto hace qLre el equipo de la zona este ano Do plredá jugar en
elgimnasio. El esluvo averiguando costos de los oficiales y ronda¡ en los
USS 1.600.
Res.95/2019 Transposición de rubros por EE 2019-81-1380-00030
Res.96/2019 Compm de Tóner por un valor de $ 8.421.
Res.9712019 Compra deñedallas 5 Kdel liceo por S 3.000.
Res.9E/2019 Apoyo eco¡ómicopam elGrupo Amigos y Tradición pára evento
Res.99/2019 Compra de medallas y

!¡

ofeos para Todos por la Teletó¡.

Próximo concejo el24 de setiembre de 2019.

I,A PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD
o 2019,
}RE DEL
DE EMPALME OLMOS EL DI 24 DE SETIEMBI
)r r(M4 .
QLE OCUPA DEL FOLIO 43;
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