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Ei l¡orles, el dia 20 de
Sésón Ordina a. con la

sup enles LLcia Fa ero Y

CONCEJO ¡]IUNICIPAL DE f\4ONTES

SESION ORDINARIA

Julio de año 2017, sierdo as 19 hs se
as stencla delAcalde Rodolio salvarrey,
Maro Brávo del Padido Nac onal. ausertes
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rcúne e concejo l¡unicipál en
Concejál Titular, Pablo Bonila y
Concejales del Frente amplio

ORDEN DEL DIA.

1 Lectura y aprobación de acta anteror

5 F4ar recha prcxima seson.

A contnuácon se pasa a dar lectura y aprobacion de lás siguiertes Resouciones: N'049/2017 de

aLrior zácion de $25.000 para la conlratacion de f éteros delrubro 245, porel Compromiso de Geslion

2017. Resolucion 048/2017 de Colaboracior e@nomica de $2000 pesos uruguayos al Club Agrarlo

El Cebo de Páso Arbelo. con moiivo de su encuentrc anual de Cobes Aga¡ios. Resolucion

047/2017 de autoizacion de $10000 pesos Lrruguayos mensuaes para e Fondo Pemañenle

l4ensualds gasios mprevistos. Resoucion 046/2017 de aprobacion de la Licéñcia reglameñta a del

sr. Alcalde Rodolio salvarrey, por e periodo 18/09/17 al 29/09¡ 7 lrc ü§ive. Resolucion 045/2017 de

conllnlar efecluando el pago de $3000 pesos uruguayos mensuales para realizar a publicidad y

rusion en fála Visión. de lodas las aclividades dell4unc]pio Resolucon N'044/2017 de reilerar el

'ával a a Fera vecnal de ¡,'lontes ya que la msma comenara el OOnÜ2o17 a lás 08,00 hs

Resolucior 043/20]7 solicitud de aprobác on a a OPP por proroga de 90 dias pará comenzar las

obras del Proyecto + Local Espacios Pub icos dé los sanitaros en a explands de la Plaza Publica.

Resolucion o4z2o17 de aulorizacion de $90000 pésos uruguáyos pa.a la adquislco¡ de comblsiible

a ar@p rubro 141 por el Comprom so de Gest on 2017, a lá Di¡eccion Gral de Obras Resolucion N'
041/201 7 autoriza¡ el est mativo de gaslos para e petiadó 2An7h7 al 191082017 por la cantidad de

$18oooo pe§os úruguayos a os eiectos de aténde¡ las ne@sidades de lunclonamiento de

Mu¡lclpio. Resollcio¡ 040/2017 de aprobacion de gastos e lnversones corespondieñle al pe odo

2ADO:2A17 al19rc712A17 corespondiente al Fondo Perrnanente Mensual

A continuacion e Alca de §o icita como elaño anlerior que la éxiraccion anua de Sangre del Club

Dónániede l4ontes se realice en ell4uñ]clpiov a misma es aprobada por u¡animidad.



Folia 21

E Alcade iáñb en informa qle a Fe¡a vecinal comenzara al proximo domingo 6 de agoslo y se

reaizara en selembre una eva uacón de la misma para resolver si se realizara cada I o cada 15

dias. La misma esia superysada po¡la lunclo¡aria de a Direccion de Conlra or Crisil na T.oteiro

A conlnLácon se pone a consderacion os dias para realizar los Cablldos e¡ Mo¡tes: lL-égo se

escuchar as d fere¡tes propuesla§ se resúeve po¡ unanmidad rea izar los mismós el viernes 4 de

Agosto alaslShs,e¡e Espacio cuiurálde av Centenario y Cale 14 y se recibná a Losvecinos

de os bar¡os Centro, Porveniry Compeios de vlviendas Rausa,lnve Covam, Covimon y ¡¡evir

Y elLunes 7 de agosto a as 18 hs, en elC ub Paroqlialse recbrán os Barios Las Ranas, Nuevo

En este segundo año del Gobierno Loca e Con@lo escucháE a los vecinos y cor¡lsones ocales

para conliñuar con e plan dedesarolo local.

E Acade presenla a propuesta de que a sala donde se reaizaban lodos los cursosy tale¡es como

| 'be- ¿Bbloleca seo-.i7¿d¿ pa'a ¿s'eL_oresd"lCor.eolvir cpal Ped Soc a . Corile de

E--e qe1 rá.o.ál.CorrsoloesÉgr.ld¿ov¿l.ComF'oldeR"e1'rp,troydlerLore,del4idesy
Désarolo Sociál como iambien aqlre as reuniones de reevánca que consdere el Concejo La

m sma es aprobáda Po¡ unanimidad

Con motvo delcomienzo delcampeonaiode la iga de futbo regio¡a v quevolvio a la mlsma e c!b
Rausa, a dnectivá solcila apoyo paÉ realizar agunas reparaciones y pinturas del muro, a tales

efectos se resuelve coaborar con 20 ltfos de pnlura banca, cabe destácar la colabofaclon en e

cone de pasto y ñaierialpara La entrada prlncpa

Sin más p!nlos que trat¿r y siendo las 20,30 hs. se lija fecha de proxima seslon para el23 de agosto

a las l9 hs, en elf\4Lrnicip o.

presente acta se ee olorgá y lirma a los 23 dias de mes de agostÓ del2017 v ocupa los foios
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