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CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES

Acta N'010i2019 Sesión ordinaria Folio N"l6

En el lvlunicipio de Montes, el d¡a 23 de Abril del 2019 y siendo la hora 19.45 se reune el

Concejo Munic¡pal, en sesion ordinaria, con la asistencia del Sr. Alca¡de Rodolfo

Salvarrey, Concejales t¡tulares Pablo Bonilla , Dorinel Vazquez y el Concejal Suplente
Mario Bravo del Part¡do Nacional y Concejal Gustavo Borges, del FrenteAmpl¡o.

Orden del d¡a.
1. Lectura y aptobacion del acta anierior.
2. Notas entradas.
3. lnforme del Sr. Alcalde
4. Comunicádos
5. Fijar fecha proxima sesion-

A continuacion el Concejal Pablo Bonilla se retira por un llamado telefon¡co de urgencia
por su profesion y el Alcalde comienza informando sobre la invitacion del Taller de
Desarrollo Turist¡co en pequeñas Localidades, que se realizara en Ia ciudad de Toledo, el
dia 3 de Mayo de I a 16 hs , se sugiere la presencia de algun concejal o funcionario que
pudiera asistir a la misma para a su vez promocionar los lugares de interes de Montes.
A continuacion se da lectura a la invitacion de la Direccion de Gestion Ambiental del
Proyecto 1oo Educadores voluntarios en Gestion de Riesgo para trabajar en medidas de

autoproteccion, la participacion puede ser de un vecino referente para participar de
talleres y luego compart¡rlos en el territorio, el plazo para inscribirse es hasta el dia 25 de
abril.

Luego se da leotura a la nota presentada por la Escuela de Sol¡s Grande N'92, la que

solicita el apoyo de algun grupo musical para su fiesta anual que va a realizar el proximo

domingo 12 de mayo, el Conce.io resuelve comunicarle si estaria disponible al grupo de
Danza Estr¡bo y Lanza , los Humoristas Lo Rueda Floja y Rafael Barreto.

Se informa ademas que se solicito locomocion a la Comuna para llevar a alumnas dei
taller liteario del Espacio Cu¡tural a cargo de la profesora Lucrecia Ithurbide a Ia Biblioteca
Flotante que estuvo en el Puerto de Montev¡deo. La locomocion fue una camioneta de la
lntendencia Mpal. Luego se da lectura a la Nota presentada por e¡ Concejal Mario Bravo
solicilándo cortar la caile 10 ente la diagonal 2 y callle 1 con motivo del acto politico del
Senador Luis Lacalle Pou por su pre-candidatura a la Presidencia de la Republica, la

misma se real¡zara el sabado 27 del corriente a las 17 hs, la cual es aprobada.

Siendo las 20:25 hs ingresa a la sala nuevamente el Dr. Pablo Bonilla.

Se da lectura a la nota de ex-concejal Marcelo Ramos, el que da conocimiento de la

existencia de un material de alto valor patrimonial e historico de nuestra localidad y de la
ex-empresa Rausa. En el mismo adjunta fotografias de 6 murales que estuv¡eron
expuestos en el Local del Viejo Pancho de Tal, los mismos estarian depositados en un
establecim¡ento del lnstituto Nac¡onal de Colonizacion. El Concejo resuelve por

unanimidad solicitarlos al l.N de Colonizacion y exponerlos en el Espacio Cultural, donde
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hay un pequeño Museo de Ia historia de Montes.
A continuacion e¡Alcalde informa del proximo Com¡le de Gestion del Vertice Social que se
realizara en el Municipio de M¡gues el proximo viernes 26 a las 10 hs.
Siendo las 21 hs- y no habiendo mas temas a tratar, se levanta la sesión, la próxima
sesión, efraordinaria, sera el 30104119, a las 19.30 hs. Esta acta se lee, olorga y f¡rma a
los 30 días del mes de abril de 2019 v ocuDa los fol¡os No.l6 v t7
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