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Folio N'OmACTA N" 012/2019

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES

Ordinaria

En el Munic¡pio de Montes, el día 21 de mayo de 2019 y siendo la hora 19 40, se reúne el Concejo

Municipal, en sesión ordinaria con la asistencia del Sr Alcalde Rodolfo Salvaney, los Concejales

titulará Pablo Bonilla y Dorinel Vazquez y el suplentes Roberlo Bravo del Partido Nacional, el

Concejal titular Gustavo Borges del Frente Amplio y la Secretaria Administrativa, Yolanda Lemus'

Orden del día:
-Lectura y aprobación del acta anterior
-Resoluciones
-Notas entradas
-lntomes del Sr. Alc€lde
-Fijarfecha de la próxima reunión

Se da lectura al acta anterior aprobándola por unanimidad.

A continuación el Sr.salvarrey ¡nforma que respecto a la noia recibida en la sesión anteÍor desde

la lnslitución Social y Deportiva Rausa y desde la Federación Uruguaya de l\¡otociclismo para

realizar una fecha de su campeonato en el Parque Municipal y que Rausa sea beneficiaria de la

cantina del espectáculo, se formo expediente electrónico, el mismo regreso al l\runicipio
solicitando algunas exigencias como por ejemplo, limpieza, Bomberos, Emergencias medicas,
planos y gabinetes higiénicos, un aval profes¡onal arquiteclo o ingeniero civil que se responsabilice
por las in¡talaciones, entre otras pero aun no se ha resueltoi Salvarrey manifiesta que como el

evento cambio de fecha tal vez sea posible hacerlo en la cancha de Rausa pero el Expediente
quedaria como pauta por otras posibles solicitudes por el estilo.

Se presenta la Comunicación 2019/Ol7035/2 para conocimiento del Concejo sobre la coordinación

a tener en cuenta para solicitudes de Ia Orquesta Mun¡cipal y la Banda l,¡unicipal de Tala para

eventos en los que se quiere contar con func¡ones de las mismas.

El Concejal Gustavo Borges informa que en las reuniones de la Comisión del Reencuentro le

podría interesar pañic¡par en los Fondos Concursables para el Desarrollo de lnfraestructuras

bulturales en el interior del pais, enviaría el link para conocimiento del Municipio pues habria dos

opciones de participación, solo parlicipar la Comisión del Reencuentro con el aval del [runicipio o
desde el Municipio con la colaboración de la Comisión del Reencuentro, puesto que el predio es
publico y deberían interven¡r arquitectos de la Comuna, el plazo de inscripción es hasta el
'12107/19 y se hablaría con mas profundidad en la próx¡ma reunión de la Comisión
El Sr Roberto Bravo manifiesta que al principio de la gestión presento un proyecto para el mismo
predio y que tal vez se podría tener en cuenta para anexar a este.
El Sr Alcalde informa que se solicito a la Dirección de Gestión ferritorial, después de que ésta

termÍno el arreglo de la azotea del edificio del Municipio, la posibilidad de pintar el mismo y de

invertir en la remodelacion de la Plaza Local, la Sra. lMar¡a Eugenia González, Directora de esa
Dirección, prometió una visita a la localidad para ver esos planes y tal vez es esa oporiunidad se
pueda hab¡ar respecio al predio lindero delque hablan los Concejales para un futuro proyecto

A continuación el Sr. Salvarey, inlorma de algunos temas tocados en el Comité de Gestión
lnstitucional, realizado en San Jacinto el pasado 16i05/19: el Sr. Juan Tons de la Secretaria de

Desarrollo Local informo que respecto a la Cuadrilla de Poda de Ia ¡,4icroregion 3, no se ha

entregado el camión que le corresponde porque el encargado de ¡a Cuadrilla no paso una prueba

y que esta viendo la manera de resolverlo vislo que esto insume disponer de horas extras que los



Fol¡o No021
Municipios no tienen, a este respecto el Director de Administración Javier Rodríguez, también
prometió ver este tema puesto que es consciente que se van muchas horas extras en esto que se
le quitan a los Municipios.
El Sr. Rodríguez informo ademas que ya no van a ingresar mas operarios, que s¡ hay Municipios
que aun faltan cubrir cupos solo se podrá hacer con traslados de funcionarios en acuerdo de todas
Ias pafes. Asimismo comunica que en cuanto a la indumentaria que esta entregando la Comuna,
quedarian fuera de ella los últimos operarios que ¡ngresaron visto que conesponde a la licitación
2016-2017 .

La Dirección de Recursos Financieros, anuncia que habrán capacitaciones micro regionales para
alcaldes y concejales sobre el nuevo sistema financiero de Ia lntendencia.

También informa, el Alcalde, del Taller de Desarrollo Turísiico de pequeñas localidades,
organizado por e¡ Plenario de Municipios y el l\rinisterio de Turismo, que tuvo lugar en Toledo, e¡
pasado 03/05/2019, donde Montes pidió una oportunidad de ser incluido en un c¡rcuito turisiico por
sus lugares naturales y puede existir la posibilidad de recibir la visita del Minisierio por el tema del
Taller.

En cuanto a al movimiento de lvlayo Amarillo, por la siniestral¡dad vial, fue suspendida una
convocatoria en l\4igues y se espera que fijen nueva fecha.

En el día de hoy vis¡to el l\,íunicipio el Sr Emesto López de Alumbrado y se trato de definir la
instalación de las luminaias que faltan, con eso quedaría el 90 o/o de la local¡dad iluminada.
El barrio La Cuchilla se haria con paneles soiares (como uno que ya se compro para la garita de
ese barrio) por cuenta del Municipio porque edo signiflca para la Intendencia mucho cableado
para pocas viviendas.

La próxima sesión extraordinaria sera el próximo 31/05/2019, a las 19.30 hs.

Siendo las 20.30 hs., se deÍa la sesión, esta acta se oloea, lee y firma a los 3.1 dias del mes de
mayo de 2019 y ocupa ios fol¡os No020 y 0r, 
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