
Folio N* 90 canana 
Los Cerrillos, 26 de setiembre de 2017 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS 
ACTA Ordinaria N" 28/2017 
En la ciudad de Los Cerrillos a los 26 días del mes de setiembre de dos mil diecisiete, siendo la 
hora 20.00 da comienzo la Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes: Alcaldesa Sra. Rosa 
Imoda Sres. Concejales: Ignacio Tejera, Walter Javier Abreu, Ademar Cardozo y Analía 
Lemaire. Concejales Suplentes Partido Nacional: Sres. Teresita Capotte, y Eduardo Bentancur. 
Faltan con aviso Concejales : Claudia Felipez, Jaqueline Acosta y Facundo Lambert 
Secretario de Actas: Concejal Suplente Sr. Eduardo Bentancur. 
RESUMEN DE INFORMES: 

Informe de la Sra. Alcaldesa Rosa María Imoda. 
• Obras realizadas 
• Caminería 
• Camino Estable Várela, se realizó perfilado 
• Camino Escribana De León, se realizó perfilado 
• Camino Calandria, se realizó perfilado 
• Camino Parador Tajes, se perfiló y bacheó con tosca cementada en las partes 
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Camino Lloverás, se realizó perfilado 
Camino Paso Belastiquí, se realizó perfilado. 
Se realizó la apertura del camino de atrás de la Necrópolis 
Se preparó calle Josefa Álamo de Suárez para bituminizarla 
El día 14 de setiembre concurrimos acompañados de la Concejal Claudia Felipez al taller 
de Agenda Cultural con OPP, los Municipios de Santa Lucía, Canelones y representantes 
de la sociedad civil. 
El martes 17 próximo pasado se recorrió con el Sr. Director de Caminería Rural Sr. Jorge 
Marrero y el Sr. Heber Tesitore la caminería rural de Las Brujas y Camino Gervasini que 
en la última lluvia se inundó en un tramo de 4 Km, por lo que hay que hacer limpieza de 
cunetas y cambio de caflos en una entrada que están rotos y corre el agua haciendo un 
zanjón 
El viernes 22 de setiembre pasado concurrimos al domicilio del Sr. Lauro García ya que 
nos enteramos que se le había incendiado la vivienda, encontrándonos con un panorama 
muy penoso, el incendio había devastado su vivienda donde se alojaba él, su seftora, un 
hijo y un nieto de 5 años, él y su esposa con varios problemas de salud, por lo cual 
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llamamos a la Dirección de Vivienda de la Comuna obteniendo respuesta inmediata. Vino 

1 

una Arquitecta y Asistente Social, donde luego de hacer una evaluación con la Dirección 
de Vivienda resolvieron dar una canasta de materiales para hacer un mono-ambiente de 6 
X 4 m2 y un baño. Un nieto y un vecino ponen la mano de obra y estamos haciendo los 
trámites ante el sindicato de UTE para que le hagan la instalación eléctrica. 

ASUNTOS ENTRADOS 
1. Se recibe nota de la Sociedad de Fomento Rural de Cerrillos solicitando balasto para 

varios caminos de la zona, ofreciendo por parte de los vecinos extender el mismo. 
2. Se recibe nota de la Sociedad de Fomento Rural de Cerrillos solicitando mejoras en la 

intersección de las rutas 36 y 49. 
3. Se recibe nota de la Sociedad de Fomento Rural de Cerrillos solicitando el arreglo de 

tramos del Camino Ficticio Secadero, tramo Camino Matadero y tramo de ruta 49 a ruta 
36 (puente de Chiessa) 

4. Se reciben 3 presupuestos para la compra de 2 neumáticos traseros para el tractor del 
Municipio. Se deja constancia que se consultó telefónicamente a los Sres. Concejales 
para su compra por la urgencia, aprobando la compra. 

5. Se recibe Invitación para el 18vo encuentro de la Red de Municipios de la Cuenca del 
Río Santa Lucía. Se adjunta programa. 

6. Se recibe nota del Sr. Femando Redón feriante del Municipio solicitando una extensión 
de su puesto en la feria para comercializar productos de ferretería, herramientas y afines. 

7. Se recibe presupuesto de chapas jmra reparación de garitas 
8. Se recibe nota de la Mtra. Andrea Gallero por el equipo técnico del CAIF, solicitando 

autoriza9Íón para la decoración de la Plaza Principal el miércoles 05 de octubre, con 
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materiales que han realizados los niños y sus educadoras con motivo de la llegada de la 
primavera. Los mismos serían retirados el viernes 06 del mismo mes. 

9. Se solicita autorización para la compra de 4 tomillos de cuchilla para la chilquera del 
Municipio, valor $U 4488 a la Empresa PANASCO. 

10. Se solicita autorización para contratar un ómnibus para el traslado gratuito de personas al 
Parador Tajes el domingo 08 de octubre en el marco del día del Patrimonio. Empresa 
Gerardo García $U 1600 (Se deja constancia que es la única Empresa disponible para el 
día indicado) 

RESOLUCIONES 
1. Nota de la Sociedad de Fomento Rural de Los Cerrillos, se resuelve convocar a una 

reunión con los vecinos involucrados que desconocían el petitorio para tratar el tema ya 
que se trata de Servidimibres de Paso. Afirmativo 5/5. Resolución N° 147/2017 

2. Nota de la Sociedad de Fomento Rural de Los Cerrillos, se resuelve elevar la nota al 
MTOP Afirmativo 5/5. Resolución N° 148/2017 

3. Nota de la Sociedad de Fomento Rural de Los Cerrillos, se resuelve informarles que 
dichos caminos serán contemplados en el Plan de Caminería Rural 2018. Afirmativo 5/5. 
Resolución N° 149/2017 

4. Presupuesto de compra de 2 neumáticos traseros para el tractor del Mimicipio. 
Consultados los Sres. Concejales telefónicamente, se resuelve la compra a la Empresa 
CAMPON. Afirmativo 5/5. Resolución N° 150/2017 

5. Se toma conocimiento de la invitación para el 18vo encuentro de la Red de Mimicipios de 
la Cuenca del Río Santa Lucía. 

6. Nota del Sr. Femando Redón. Se resuelve otorgarle el puesto solicitado previa 
regularización. Afirmativo 5/5. Resolución N" 151/2017 

7. Presupuesto de chapas para reparación de garitas. Se resuelve aprobar la compra en 

\ 
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Barraca JULIA. Afirmativo 5/5. Resolución N° 152/2017 
8. Nota de la Maestra Andrea Gallero del equipo técnico del CAIF. Se resuelve autorizar la 

decoración de la Plaza Principal el día 05 de octubre. Afirmativo 5/5. Resolución N" 
153/2017 

9. Solicitud de compra de 4 tomülos para la chilquera del Municipio. Se resuelve aprobar la 
compra en la empresa PANASCO. Afirmativo 5/5. Resolución N° 154/2017. 

10. Solicitud de autorización para contratar ómnibus para el domingo 08. Se resuelve 
contratar a la Empresa de Gerardo García por ser la única disponible en esa fecha. 
Afirmativo 5/5. Resolución N° 155/2017 

Siendo la Hora 21.10 se levanta la Sesión Ordinaria. 
Próxima Sesión martes 11 de octubre de 2017 

La presente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad de Los Cerrillos el 11 de octubre de dos mil 
diecisiete; la que ocupa el folio 90 al 94 

Comuna Canaria 
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay 
Tel.. (598)2 1828 
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy 
vmw-imcanelpPgs.g»l?.My 

INTENDENCIA DE CANELONES 



t 


