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ACTA N9 O5l7

Mun¡ciD¡o de
Montes

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES

SESION ORDINARIA Folio 07

En Montes el dia 19 de Febrero del año 2a1gy siendo las 20 hs 15 min. se reúne el concejoMunicipal en sesión Extraordinaria en la sala de sesiones del Municipio con la asístencia delAlcalde Rodolfo salvarrey, concejales Titulares Pablo Bonilla y oorinel Vazquez, suplentes , BeatrizMartinez y Mario Bravo del Partiáo Nacional. concejales del partido Frente Amplio GustavoMoratorio y Gustavo Borges.

. Orden del dia

1' Lectura Acta anterior' 2 Resoluciones. 3 Notas entradas. 4.lnforme delAlcalde
S.Fijar fecha proxima reuníon.

A continuacion se da lectura al acta anterior 03/1g y acta extraordin aria 04t1g fa cual son observadaspor falta de aclaracíones de las exposiciones de los concejales del rÁte Amplio , la cual se van acorregir' Luego se aprueban tas Resolucio nes 02411g de Gastos de combustibtes, Res a2il1gaprobacion del evento del 10 de Marzo del corriente sobre el l" aniversario del parque Municipat,Res 026/19 de colaboracion con el Grupo de Patin, Res.027l1g aprobacion del encuentro de Murgasy cantina al los Humoristas Lo Rueda Floja. Res 02gl1g de aprobacion de colaboracion de 10 milpesos uruguayos a la Escuela Agraria. Res.29/019 Beneficio a claudia correa en et parqueMunicipal' Res' 030/19 de autorilacion de publicidad en el canalde ta Region.
Luego se pasa a dar tectura a ta Nota de la lnstitucion social y Deportiva Rausa la cual solicita lacantina det evento det carnaval el dia 24de Febrero la cual es aprobada por unanimidad. ElAlcaldeinforma que el Grupo de Teatro carpen Diem y la Profesora Marceta costa solicitaron realizar unaobra con actoes árgentinos que estan de gira án uruguay y cobraria un bono colaboracion para rosnastos y realizar talteres para los interesados los dias sabado 2 y domingo 3 de Mazo la cual es--'robada por unaimidad' ElAlcalde inforrma sobre las charlas en san Jacinto de los FondoParticipativos Prende y concurrieron integrantes del grupo ogirJrr,oiryo,. y estuvo tambien laa§istente Elisa Mla ' En el area de la comision oe cütura Beatriz Martinez informa sobre laorganizacion del desfile de carnaval y tambien sobre la organizacion det 1 aniversario del parqueque se va a realizar el proximo 10 de Marzo y los adelantos oe los proyectos de las AgendasMunicipales 'Dorinel Vazquez presenta el estado de cuenta del Reencuentro 2o1gy la invitacionpara 4 de Abril a la primera reunion abierta de la misma. sin mas puntos que tratar ra presente actase lee,2$a y firma a ros 2g dias de feb-rero der año 2a19tt
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