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ACTA No 013r20t9

COTICEJO MUi¡ICIPAL DE IIIONTES

Sesión extraodinar¡a
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Fol¡o N'022

En el Munic¡pio de Monies, el día 31 de mayo de 2019 y siendo la hora íg.45, se reúne el Concejo
Mun¡cipal, en sesión extraord¡naria con Ia as¡stenc¡a del Sr Alcalde Rodolfo Salvarrey, lós
Concejales t¡tulares Dorinel Vazquez y Pablo Bonilla, los suplentes Roberto Bravo y C;mila
Salvaney, del Partido Nacional, sin Ia presenc¡a de Concejales Frenteamplistas y la §ecretar¡a
Admin¡slrativa, Yolanda Lemus.

Orden del día:
-Lectufa y aprobacloit del ada 3ntetiot
-Resoluciones de gastos
-Notas enlrádes
-lnformes del Sr. Alcalde
-F¡jar fecha de ¡a prox¡ma reun¡on

Se da ieuiura ai aúa arrie¡iot aproirartdu¡a por urtari¡rii¡dad.

A cgnt¡nuacion se da Iec{ura a las notas entradasi
Nota desde la la lnst¡tucion de Baby Fulbol Migues- Montes, soticitando la colaborac¡on para la
compra de.matedales y equ¡pos para sus pracl¡cas, se aprueba la donacion de $5OOO, el Concejal
Pablo Bon¡lla se abtjene de opinar y votar dado que forma parte de la lnsitucion.
A continuacion se presenta la nota de la Escuela N%7, Republica del paraguay de lvlontes,
solicitando la colaboracion del Munic¡pio para traer una obra dé teatro a los n¡ños en el marxo de
su Proyecto de Centro, el costo ascenderia a $4.900 y se aprueba pagar el coslo total.

Se presentan y firman:
-Res.0831'1 , Rendicion de Fondo Per¡.lante ma,vo 2019
-Res.084/19, Rendicion de Fondo permante mayo 2019
-Res.085/19, Transposicion de rubros, 2019-81-.1260-00025
-Res.086/19, Notificarse de acuerdo del proyeclo deAgendas Municipales de Cultura
-Res.087/19, Alquiler Casa de la Cultura jun¡o 20l9
-Res.088119, Ga§os mensual en el Canal de la Reg¡on
-Res.069ii9, Gasios e¡r Dincoi S.A.
-Res.090/19, Gastos en Barraca Avenida o Bar.ac€ Rodriguez
-Res.091/19, Gastos én Super La Esperanza
-Res.092/19, castos en Moreira Automov¡les por Camioneta AIC 1703
-Res.093/19, Donacion Mountain B¡ke por Reencuentro
-Res.094/19, Gastos en Sieve S.R.L.
-Res.095/19, Gastos en Loqui o S.R.L.
-Res.096/19, Gastos en lvauri Excavaciones por Retroexcavadora
-Res.097/19, Galos en lvlauri Excavaciones por F¡etes
-Res.09819, Gastos por elementos de limpieza en pol¡plast
-Res.099/19, Gastos en Rodriguez Motos
-Res.100119, por Blletin Electronlco cle !a oanin2 \^/éh
-Res.1O1/19, balos en Riaden S.A.
-Res.102y19, Donacion a Baby Futbol M¡gues-Montes
-Res.103/'19, Donacion Escuela No67 de Montes

El Sr. Alcalde recuerda el Proyecto del Municipio para comprar un nuevo trador, el mismo
compiemeniaria aique ya iiene ei ñriunicipio, puesio que ya hay 7 iuncionarios en ¡a Cuadrii¡a y es



Fol¡o N"023

necesario proveerles Ia maquinarja al mismo tiempo que facilitaria la tarea v¡sto la vastedad de
espac¡os pub¡¡cos y verdes de Montes; se propone para la proxima ses¡on traer presupuestos para
tratar y decidir la compra.
A su vez se propone iambien traer presupuestos de pergolas, para ver la posibilidad de adquirir un
par de ellas para la Plaza Local a fin de embellecer la misma con plantas y espac¡os color¡dos.

Las prox¡mas ses¡ones seran el 18/06/'19 (ordinaria) y el 28/06/19 (extraordinaria).

S¡endo las 20.45 hs., se cierra la ses¡ón, ela acta se otorga, lee y r¡rma a ¡os '18 días del mes de
junio de 2019 y ocupa los folios No022 y 023.
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