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ACTA N" 04/2019

febrero del coriente en el Municipio de Montes.

Folio 6
CONCEJO MLINICIPAL DE MONTES

SESION EXTRAORDINARIA

En el Municipio de Montes , el dia 6 de febrero y siendo las 20,13 horas , se reune elConcejo Municipal , en sesion extraordinaria con la asistencia del Sr. AlcaldeRodolfo salyarrgv y concejal Dr. Pablo Bonilla del partido Nacioanal y GustavoBorges del partido Frente Amplio.

A continuacion se resuelve la solicitud de la EscuelaAgraria de su colaboracion para\- los privados de libertad en el tema de alimentacion .orriid..*do que la Escuela enlos meses de enero y febrero esta con pocos recursos, el Alcalde y concejal pablo
Bonillaproponen de aportarles la r*iidud de l0 miípesosuruguayos considerandoque en el rubro de alimentacion es lo que esta en asistincia.n *-rt. momemto y en laproxima sesion resolver si se aprueba algun aofrapartida EI concejal GustavoBorges si bien vota favorable lá mocion-«leja consatancia que a la Institucion S. yDep' Rausa tambien se le hubiese increm.itudo la colaboracion como habiansolicitado'¡ pero la bancada nacionalista manifiesta que considerando que es unaInstifucion de enseñanza se le consideraria de esa forma. se vota favorable porunanimidad la cantidad de 10 mil pesos uruguayos y se informari a aladireccion de laEscuela para coordinarar ton autorervi la Eíperanza el cual es el proovedor dealimentacion de la misma.

Luego se da'lectura alaNota llegada de Cesar Trias el cual solicita las instalaciones
del Parque Municip at pwa realiiu actividades campesües y un raid corto de petizos'.* Para yc}dar fondos paralaseñora Claudia Correa que esta en tratamiento
oncologico. Se eaprueba por unanimidad. Luego el'Alcalde irrfor*u las obras de' cortes de calles que esta rearizando la emprerubriro, p*u or. I sus futuravituminazacion de las calles I y 10. Tambien informa las informaciones de Mevir quea la brevedad van arcaraw traLajos ¿" ,*.*i.nto en ras caile 7 y zz.

sin mas temas que fatar se evantall l:rrl" . La presente acta se lee, ñrma y otorga a

fll:jlT *1,ry.1d:.:l':'o del 20re p.o*ilJrrsio, ordinaria eíproximo 28 de
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