
ACTA No0t8/18

En el Municipio de
Concejo Municipal,
Sr. Alcalde Rodolfo

rry

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES

SESION ORDINARIA Folio No038

Montes, el dia 20 de diciembre de 2018 y siendo las 2a1a hs., se reúne et
en Sesión Ordinaria, en la Sala de Sesiones del Municipio con la asistencia del
Salvarrey, el Concejal titular Pablo Bonilla y Concejal suplente Roberto Bravo,

del Partido Nacional, el Concejal Gustavo Borges, del Partido Frente Amplio y la Sec.Administrativa,
Yolanda Lemus.

Orden del dia

'. Lectura y aprobación del acta anterior
Y. Resoluciones

3. Notas entradas
4. lnforme del Sr. Alcalde

Se da lectura a las actas N'17, aprobada.

se procede a dar fectura y aprobacion de las Resoluciones:

-Res. 11612018, de Rendicion F|GM det 20/1111g at 1gna1f

-Res.1 17t2018, de Estimativo Fp, del 2}t12t1g al i1t12t1g

-Res.1 1812018, de Trasposicion de Rubros, EE 2o1g-gl-1260 -oooz1

i*;BS 11gt2}18, de Ajustes al pOA ZAlg

-Res. nAt2A18, de levantar observacones a la OD 1641 
:

-Res.121t2018, de levantar observacones a la OD 206g

-Res.12212018, de levantar observacones a la OD 2069

-Res.1 23118, de levantar observacones a la OD 2AT1

-Res.124118, de levantar observacones a la OD 2i11

-Res.125118, de levantar observacones a la OD 23Sg

-Res.126118, de levantar observacones a la OD 2369

-Res.127118, de creacion del Fondo permanente 201g
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Folio N"04;

-Res.128118, de gastos para Cuadrilla de poda ZOlg

-Res.129118, de gastos para Combustbles 2Afi

-Res.130118, de gastos para Fleteros 201g

-Res.131118, de donacion al Grupo CLEG, el Concejal Bonilla recuerda pedir boleta para rendir el
gasto

-Res.132118, de donacion a la Escuela Nog0

El Sr.Alcalde informa que se presento en el Municipio, Reyino Aversa, un nuevo recreador de la
comuna y que iria a trabajar un dia a coordinar en Montes

Tambien informa et cronograma de actividades para el verano recreativo enviado por Mauricio
Chiesa donde de trabajara en ocasiones en la Escuela No67. Pide apoyo economico con la

scomocion para concurrir con los niños el A5fi2t19 a ta playa y el A7fi2t1g al cierre del programa en
Las Piedras. Se aprueba apoyar con los traslados e ir viendo presupuestos y esperar mas cerca de
la fecha para ver por ejemplo cuantos onmibus serían dependiendo de los niños que concurran.

El Sr' Salvarrey, comunica que en el Comite de Gestion Territorial que se llevo a cabo en el dia de
hoy en nuestro Municipio insistio con la necesidad de contar con la carteleria ya solicitada
anteriormente pero que no ha venido para que quede constancia en acta visto que no concurrio la
Direccion General de Transito.

La Arquitecta Maria Eugenia Gonzalez, de la Direccion de Gestion Tenitorial, visito la plaza Local y
manifesto que haria un proyecto para mejorar los camineros en vista que ya esta lista la iluminacion,
inaugurada el pasado 17 de diciembre. Salvarrey rememora que el Director de Obras, Jorge Marrero,
habia ofrecido una capa fina de un material tipo alquitran para los camineros para evitar que el
material se deslice facilmente; a este respecto el Concejal Borges manifiesta que si eso sera
necesario en la plaza, que tal vez se pueda poner en otro lugar que lo necesite mas, Salvarrey

t¿buerda que es un material que se ponde muy por encirna y qJe no es aconsejable para las calles
donde circulan vehiculos, que lo ofrecio la Direccion de Obras y que soto recuerda estos datos
puesto que esta Dirercion tampoco concurrio a la reunion del Comite de Gestion mencionado
anteríormente; Gustavo Borges manífiesta que tal vez la Direccíon de Obras debería venír a una
sesion del Concejo para discutir estos temas; Salvarrey expresa que Io habtara nuevamente en el
proximo Comite de Gestion Tenitorial.

El Sr. Alcalde informa tambien que el Sr. Leonardo Herou, de Gestion Ambiental, comunica que se
ha entregado el 90% de los contenedores domiciliarios y que autorizo a entregar 4 o 5 de los esos
contenedores a las lnstituciones hasta que se cuente con el camion que permite levantar los
contenedores mas grandes.

Se recuerda que mañana 20t12t18, es la Rendicion de Cuentas del Municipio, a las 20 hs., en el
Centro Cultural.
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Gobierno de
Canelones

Yolanda Lemus man¡fiesta que en vista que se esta @rrando el ejercicio 2o1g,tal vez sea necesar¡ocitar a una sesion extraordinaria por los diversos temas y necesidades diarias que se dan en estasfechas.

se ftja fecha para la proxima sesion ordinaria, que se efectuara el22to1t1g, a las 20 hs., en la salade sesiones del Municipio y siendo las 21.30 hs, finaliza la sesion; la presente acta se lee, otorga yfirma en Montes, el 31 de diciembre de zo1l,ocupando los folios numeros No 03g, 04o y 041.
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