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Acta No014/20'19 Ses¡on ord¡nar¡a Folio N"24

En l\4ontes, el 18 de junio de 2019, siendo la hora 19.43 se reúne el Concejo Municipa!, en

sesión ordinaria, en la Sala de Sesiones del Municip¡o, con la presencia del Alcalde Rodolfo

Salvarrey, Concejales titulares Pablo Bonilla y Dorinel Vazquez del part¡do Nacional y del

Frente Amolio, los Concejales titulares. Gustavo Borges y Gustavo Morator¡o .

Orden del dia:

1. Lectura y aprobacion del acta anterior.

3. lnforme del Sr. Alcalde
4. Resoluciones
5. F¡jar fecha próxima reunión.

A continuacion se da ¡ectura al acta anterior N. 13 la cual es aprobada.

Se firma la Res.104/19, de transpos¡cion de rubros

Notas entrada no hay. Acontinuacicn el ¡,lcalde presenta dos presupuestos dgl tractor que
va a adquirir el Municipio para continuar con los proyectos del qu¡nquenio, el primero de
Florencao Hernandez, marca DONG FENG, de 35 hp y 4 x 4, se adjuntan las caracteristicas
que son acordes a las que se neces¡tan y el valor se;ia de U$1O.gOO y la forma de pago
seria el 50 o/o a¡ contado y el reslo en 6 cuotas, tambien esta el precio de la ch¡rquera de 1.m
50 de ancho por un valor de U$1400 y el presupueslo de la empresa Leonardo Ramos, de
Los cenillos, 1 Tractor marca Foton, de 3s hp, der que se adjuntan ras caracteristas simirar
al de Florencio Hemandez, por U$9.900 y la chirquera con un va,or de U$í.SOO, este
presupuesto si bien el valor del tractor es menor y la chirquera es un poco mayor, el pago
Cebe de realisarze a! contado en ss totalidad, el Concejo resu€lu.e opter por el equipo de
tractor y chirquera de Florenc¡o Hernandez, el cual t¡ene las caracteristicas que se
necesitan y la forma de pago es con facilidades; e¡ Conceja¡ Gustavo Moratorio solicita
ampliar la informac¡on de la marca del tracto¡ para segur¡dad de su rendimiento y
mantenimiento.

A continuacion el Alcalde informa que se comenzo con la tercera etapa del alumbrado
publico en los difererites barrios segun los proyectos y solicitudes en los Cabildos Abiedos
sobre alumbrado publico y tamb¡en la colocacion del Nomenclator. En el Barrio La Cuchilla
se colocaran focos con pantalla solar como se real¡zo en la garita sobre lá ruta g1.



Folio N'25

Se oonsulto al Sr. Erñesto Lcpez encargado del Area de Alumbrado y al Ing. Jose Lessandri

de la Regional de Vialidad de Minas, quienes tienen juridiccion en la ruta 81 y dieron el aval

corrcspondiente. Se compraran los focos con fondos del Municipio y estaran incluidos en el
proyecto Equipamientos y/o Mejoras de Espac¡os Publicos.

Se informa ademas que se rsalizo un taller sn el Municipio de la Costa a travss de la
Secretaría de Desarrollo Looal y Participación con una Consultora, sobre las herramientas o

mecanismos a instrumentar para que los vecinos puedan llegar mas facilmente a plantear

sus consultas y reclamos a los lvlunicipios sin llegar a los telefonos de la intendencia
Departamental, que por la gran cantidad de llamadas, demoran en las repuestas.

Luego se acuerda por unanim¡dad la proxima sesion extraordinaria para el dia 28 de junio

del 2019.

Sin mas temas que tratar y siendo las 20,50 hs, se levanta la sesión, esta acta se otorga,
lee y firma a los 28 días del mes de junio de 2019, y ocupa los fol¡os 24 y 25.
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