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CONCEJO MUN¡CIPAL DE MONTES

ACTA No 002t2019 Sesión ordinaria Folio No002

En el Municipio de Montes, el día 22 de enero de 2019 y siendo la hora 2O:1A, se reúne el Concejo
Municipal, en sesión ordinaria con la asistencia del Sr. Alcalde lnterino, Roberto Bravo, el Concejal
titular Pablo Bonilla y los suplentes Beatriz Martinez, Lucia Falero (por Dorinel Vazquez) y Walter Fieirodel Partido Nacional, .el Concejal titular Gustavo Borges Oá Frente Amplio y 

-la 
Secretaria

Administrativa, Yolanda Lemus.

Orden deldía
-Resoluciones para los gastos del FIGM
-Sesiones para 2019
-Notas entradas

Se presentan y firman:
-Res.008/1 9, autorizar la transposicion de rubros ealg-sl -1 z6eo00r 2)
-Res.009/19, autorización del gasto en Tecniauto por service Camionetá AIC 170a
-Res.010/19, autorización delgasto en Banaca RbOriguez
-Res.011/19, levantar las observaciones de la OD 2614
-Res.O12/lg, levantar las observaciones de la OD 2621
-Res.Ol3/19, levantar las observaciones de la OD 2626
-Res.014/19, autorizacién del gasto por donacion a Lo Rueda Floja

S-e trata y se define que las sesiones del Concejo para el 2019 visto el nuevo sistema financiero de la
lC, se realizaran: los 30 martes de cada mes laá sesiones ordinarias, exceptuando en el mes de abrilpor semana de turismo y el ultimo día hábil de cada mes una sesión extraorá¡naria. De igual manera en
próximas sesiones se definirá mas detalladamente sifuera necesario.

Se trata la colaboraciónme¡-sud que se le otorga al Club Panoquial, se discute el importe y por cuanto
tiempo, se detinen Su5.000 mensuales hastá d¡ciembre de 

'2019 y que se dederá fooer seguír
contando con las instalaciones sies necesario así como las canchas pára'esparcimiento.
El Sr. Walter Fieno dice que el Club de Abuelos esta tratando de áyudar á la panoquia, pintando y
aneglando lo que pueden.

La Sra. Beatriz Martinez entrega las Actas de la Comisión Oi Cu[ura las que se subirán a la pagina
web delMunicipio.

Se da lectura a la nota presentada por el Ballet Folklorico Savia Gaucha de Migues, se decide citarlospara que concu¡ran el 31 de los conientes, día en que se hará la sesión extra-ordinaria, a ta hora 20,para que expongan los detalles de lo que solicitan y definir al respecto.

Se da lectura a la nota presentada por la Aparcería Agrupación Montes, solcitando la explotacion de
una cantina, el 10 de mazo en el aniversario-del earque Municipal, colaborarian realizandb los juegos
ecuestres a los que se dedican. El Concejal Borges piegunta como seria el criterio de la adjud¡ácián.
La Sra. Beatriz Martinez opina que tal vez debdria áarse mas oportunidad a mas agrupaciones, a loque-Gustavo Borges agrega que se podria hacer un llamado para quien quiera presentarse.
El. Sr. Bravo opina que esta agrupacion deberia tener pribrioad puesto quL ademas de no pedir
colaboracion economica ofrecen su espectacuto.
Se decide invitarlos para el 31 del coniente, a las 20.30 hs", ver que ofrecen y que quieren explotar
realmente para decidir.
Se da lectura a la nota presentada por los Concejales del Frente Amplio por reuniones con la nstitucion
S y D Rausa y el Grupo de Patin por los problemás para desanollar esa ac{ividad.
Se recuerda que este grupo ya habian piesentado una nota y que se habia acordado que vinieran a



una ses¡on delConcejo puesto que era bastante lo que solícitaban en esa oportunidad.La Sra. Lucia Falero manifiesta 
_que le pargce bieri que la lnstitucion de i?ausa hagafutbol, ya que es tambien una instiiucion iocial
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algo mas que

kX.::l ?:1,::Y"Ij1":*:^q:: iirltiS elre Pltin es una recreacion parricurar, a to que et concejar
:,?:ffi::::p3:Í:^:11I,::3-:-. 1na 

insrituóio, ái d b.,r¡ñ t-#;'il;ilj;;:ñ;'ü;;i,:g.y$a! seguir intentando superarse y mejorar su infraestrrCtr*

l_1.^?rir:::1,:i:r:j-:,1?lr:lg ápoyár.a Rausapueiio que lo hecho quedaria para elfuturo y que

21 hs para que expongan su situacion y iecidir, óustavo eórjes se comuncara con ellos.

Mario Bravo consulta.l.a gomnf !e -un 
generador visto que en el Centro cuttural se esta llevando a

lnyfl,l,9o::::lTl_r! p:rg,"..pr"sunta. como se'util¡zár¡a o si se prestaria, Maríl áüffidr;H;
r ¡ rqo ül[c¡ü ut, t uEiud

:*i,,T:j,--*y1ijlgffi:^ffiglg inform3ron qr" 
"i 

n¡unicipio de Misues adquírio ,no qr" 
", *iYsv ve 9t

::,:^T::^i"13["1]::,1,:,lg-"r_pl"sunta si no se te puede pedir en-prestámo a Migues como
:;,:*:,"1T?l^"1:,::.llTi:iry:1 a ro"que eravo ¿;dní;q; !áiü ,,l¡I;"t"*'""idüffi"?i#
responsabilidades y la autonomía.
Se acepta la mocion pero se propone averiguar mas especificaciones tecnicas y asesoramiento,aprobaria elgasto para la sesion del31/0fl19

El sr' walter Fierro expone ta situacion que se repite con Jorge umpierrez, joven muy problemático enextremo por todas las situaciones preocupantes que genera, por lo que los vecinoitpie;;;H;;;;carta.
La Sra' Beatriz Martinez opina que deberia involucrarse a la policia Comunitaria
El sr' Bravo pedira reunion con et comisario de la go y 

"o, 
run, noorijuei,ia policia comunitaria yavisara a los concejales lo que suria, ademas pr"güriái, tamben por la denuncia policial que serealizo en ocasiÓn en que esa persona entro en ál pieoio Jer centro bufiurat, án pr"r"n"ia del grupode Boyscout que visitaba la localidad y por las fuertel tluvias no pudieron acampar en el parque.

,t:,ff}::.:^:r^"^:l:nf1r^1,e;,r^l:,lTi1g es.er tailer de vatidacion det proyecto Asendas Muncipates
l: *ltri1^c3,11_"r_r:,11 

det cLAEH [oqp, esta para u.i"i üo,iJo"o;;;i ññü.vvr lrr vrevrv!

ll"t:' Y:l,l:f,1,11:1::,1?t- lryi¡tu9r9¡es nó estan ¡nteünienao como deberian visto que es un
R:f:P*r:j:11.11::T1lidad, se.insistira para que partcipen todos tos mas quá pueoan.se reatizara una reunon extraordinaria comá §" .drd""J' liíi u rc.

siendo las 22.45 hs.,-s9 ciena ta sesión, esta acta se otorga, láery firma a los 31 dias del mes de enerode 2019 y ocupa los fotios No0O2 y 003.
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