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CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES

Ses¡ón extraord¡naria

En el Municipio de Montes, el día 30 de abril de 2019 y siendo la hora 19.45, se reúne et Concejol\,¡unicipar, en sesión extraordinaria con ra asistencia dár sr. Árádá-iooorrá s"ru"""y, ta concqat
It:lgl D:,i!gl Vazquez, tos suptentes Camita Sarvaney 1f"r. eáoÉ efiii"; y Roberto Bravo detHarlroo Nactonat, s¡n la presencia de Concejales Frenteampl¡stas y la Secr¿taria Administrativa,
Yolanda Lemus

Orden del día:
-Lectura y aprobacion del acta anterior
-Resoluciones de gastos
-Notas entradás
-lnformes del Sr Alcalde
-Fijarfecha de la proxima reunion

Se da lectura al acta anterior aprobandola por unanim¡dad.

Se presentan y firman;
-Res.062/19, Renovacion de Fondo permante mayo 20.19
-Res 063/'19. Transposicion de rubros, ZOlg-A1|_ti6O_OOO22
-Res.064/19, Alquiter Casa de ta Cuttura mayo 20.19
-Res.065i19, Gastos en Dincol S.A.
-Res.066/19, Gaslos en Barraca Aavenida o Barraca Rodriguez
-Res.067i 19. caslos en Rodriguez l\¡otos
-Res.068/19. Gastos por Retroexcavadora
-Res.069/19, Gastos por Fletes
-Res.070/'19, Gastos en Casa Ferreira
-Res.071/19, Gastos por lecnico de Aire Acondicionado
-Res.072119, Gastos en R¡aden S.A.
-Res.073i 19, Gastos en Loquiflo S.R.L
-Res.074l'19, Aval a nota de l\¡arcelo Ramos al lnstituto de Colonizacion
-Re6.075/19, Aval a nota de Motocross para Gestjon Ambiental
-Res.076/19, castos en CFC Repuestos
-Res.077119. castos en Diagonal Shop {sillas)
-Res.078/19. castos en Arco¡ris (vestimenta Cuadri á,
-Res.o79l19. Gastos en ptantas y arbustos para repo;icion
-Res.080/19. Gastos en Super La Esperanza
-Res.081/19. Rendicion de Fondo permanente deAbril 2019
-Res.082/19, Gastos en Alba Fiestas por fin de cursos de lnefop

A continuacion se da lectura a las nolas entradas:
Nota desde la Escuela Rural N.92, con. 

-so-ticitud 
y autorizacion para, el dom¡ngo 12 de Mayo,

real¡zar un pasaje por Montes a ra hora 10.30 de cicristas de futrg, et iecorriáo séria por ta l,váa.
centenario, regresando a la Escuela, la travesia esra ¡ncluida en las actividades de su evento del
mismo domingo.
El concejo ¡o aprueba por unanimidad y se solicitara a la seccional 9. de por¡cia ra colaboracionpara organizar el transÍto en la Avda. Centenario en su pasaje por la m¡sma.
A conlinuacion se presenta la nota de la lntitucion Sócial y óeportiva Rausa, informando que leha solicitado a-la Federacion Uruguaya de l\¡otociclismo. ,"ál¡.ai ,na fec¡á áe su campeonato en
¡uontes y que HauSa sea beneficiárie de la cantina del espectaculo para invertir en las meioraS de1.a B" ) /.. . -.
Búl¡.súr B¡lrn esg. Bruñe,Éaú la-enÍrc Canat¡a)
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cffiffi a.a tnstitucion.
Folio N'019

Luego se da lectura a la nota de la Federacion Uruguaya de Motocliclismo, en la que solicita
realizar una pista de velocidad en tjerra en el parque Municipal para realizar una competenc¡a y
advierte que la misma traer¡a beneficio a nivel deportivo y comercial para Montes.
El Cgncejo cons¡dera las dos notas entradas del mismo evenio deportivo y resuelve por
unan¡midad enviarto a consideracion de la D¡recc¡on de Gestion Ambiental, Oficiña de Espacios
Pub¡icos para que se expida a¡ respecto y dar, si corresponde, el aval corespondiente.
Se da lectura alActa del Comite de Gestion l\ricro Regional, del 08/04/19 reálizado en lrigues.

Siendo las 21 hs., se cierra Ia sesión, esta acta se otorga, lee y firma a los 21 dias del mes de
mayo 2019 y ocupa los folios No018 y 019
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