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Acta No008/2019 Sesion ordinaria Folio N'11

En Montes, el día 19 de marzo de 2019, siendo Ia hora 20.15, se reúne el Concejo
Municipal en sesión ordinaria, en la Sala de Sesiones del Municipio, con la presencia del
Alcalde Rodolfo Salvarey, Concejales titulares Pablo Bonilla y Dorinel yazquez y los
concejales suplentes Roberto Bravo y Beatriz Martinez del Partido Nacional, el concejal del
Frente Amplio Gustavo Borges y la Secretaria Administraüva, yolanda Lemus.

Orden del dia

1. Resoluciones
2. Notas entradas
3. Informe del Sr. Alcalde
4. Comunicados
5. Fijar fecha próxima reunión.

No se da lectura alActa anterior porque se confecciono, leyo y firmo el mismo dia de
realizada por tener que incluirla en el PQM, POA e lnforme de Avance en Opp.

Se leen y firman las Resoluciones:

-04612019, de donacion para el Grupo Nativista ,,Los Rejuntados,,

'047nA19, de aprobar solicitar un nuevo contrato para la Cuadrilla de poda

-04812019, de aprobacion de las pautas de medicioñ ¿e las metas del Compromiso de
Gestion 2A19

se da lectura a la nota presentada por Elias clavijo, por el Ballet Folklorico ,,Estribo y Lanza,,
solicitando colaboracion para fes§ar su 32 aniversario. Se decíde colaborar con lo habítuaf,
$4000 y solicitar factura de respaldo por et gasto.

Se leen y frman los lndicadores Canarios 2019 y Compromiso de Gestion zolg
El Sr' Alcalde comunica que le informo el Sr. Juan Tons, desde la Secretaria de Desarollo
Local y Participacion que nos visitara, previa comunicación, un consultor de Opp; Montes
fue elegido para esa consultoria junto con 3 Municipios de canelones.

Se trata la Comunicacion 2o1gn1aao7n para recibir a la Comunicacion permanente No 11
de la Junta Departamentat, se decide comunicar los dias y la hora de las sesiones del
Concejo y que estan dispuestos a contemplar otros dias y horarios para recibirlos en sesion.
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Se entregan comunicaciones de la Junta Departamental para conocimiento del Concejo,
2A 1 9 I 01 002912 y 2A 1 g 0 1 0027 tz

Se informa de los Talleres de Desarollo Tenitorial para las Micronegiones 2 y 3,los dias
27103¡19 en San Bautista y el02tA4l19 en San Jacinto.

Se pone a conocimiento Ia Comunicacion de la Dir.de Obras con los trabajos realizados en
2418.

Se comenta que participaran en los Fondos Participativos PRENDE, el grupo de patin
Aartistico y el nuevo grupo de Adultos Mayores de Montes.

Se entrega la informacion del PEC, Plan Estrategico Canario, a los integrantes titulares del
concejo, la informacion del sr. Moratorio la retira el concejal Borges.

Se informa que se contara con un nuevo becario para la Casa de la Cultura, por el programa
"Yo estudio y trabajo", Kevin Duarte, quien hara 2A hs.semanales, salio Resolucion
19¡01928 pero aun no hay comunicacíon con el, se estima que se comunicara a la brevedad
para poder comenzar a trabajar.

Rodolfo Salvaney y Beatriz Martinez, informan sobre la reunon del dia de hoy en la RED;
nos visitaria Ia UNASEV según comunico Elena Rodriguez, Policia Comunitaria y Estela
Gonzalez integrante de ULOSEV de Migues, el 25t}g¡19, a la hora 12, se pide invitar a quien
se estime conveniente y como la Casa de la Cultura esta ocupada con el Curso de INEFOP,
se considera hacer el taller en la Sala de Sesiones, se les daria algo de comer a las
persona§ que concurran a brindar dicho taller, una de esas personas, Anibal pintos,
comento que despues de esta visita se trabajara en la prevencion de mayo amarillo.

El grupo de danzas "Sabia Gaucha", venia hoy en la tarde a la Plaza de Montes pero quedo
sin efecto por el dia y la hora inconvenientes para gue concurran tos grupos de la locatidad,
habria venido a la Escuela Publica aunque no aviso que lo haria y elAlcalde envio una funda
de refrescos para colaborar con esa visita. .. 

,.
Elisa Vila nformo en la Red del Proyecto Colores Canarios, de talleres con jovenes para
hacer murales con el equipo "Gritan", que seria quien vendria a trabajar.

Tambien informo Vicky Rivero (Mides), de un llamado a emprendimientos, para personas
que ya estan comenzando a trabajar, se brindaria capacitaciones, asistencia tecnica, acceso
a creditos, las inscripciones se haran cuando atiende Mides.

En cuanto a la eleccion de espectaculos por la Agenda de Arte y Derechos Humanos, se
eligio cine para adolescentes y teatro para niños, falta confirmar dia y hora, para la
Microregion 3 seria entre el 15/05/19 al 15/09/19

Hasta aca la informacion de la reunion de RED.

Respecto al Proyecto de Agendas Municipale de Cuttura, a la proxima reunion del 26/03/1g,
a las 19.30 hs., vendria Antonio Di Candia, coordinador de OPP, el dinero ya se envio a la
Comuna pero aun no entro a la cuenta del Municipio.
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§bndo lae 21'30 hs. Y no habiendo mas ternas a tra*ar, se bvanta la sesion, la proxima
sesion, extnaordinaria, sera el 29t03119, comenzando ese dia ya no a las 20 hs sino 1g.30

"hs.

Esta acta se lee y firma el dia de hoy para ser enviada con los lndicadores Canarios y el
Compromiso de Gestion 2019 al no estar presente los 5 miembros del Concejo Municipal, '
ocupa los folios 11,12y 13.
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