
FolioNo023

Lú Cerrill@.27 d€ Febrero 2020.

canana CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CI]RRILLOS

En la ciudad de Los Cerillos a losveinrisierc dias de¡ rcs de Feb¡€ro del dos mil veibre siendñ

lahon 20100 da comiena la Sesión Ordineia co¡ tos siguienles inlegmles: Atcatdesa S¡a Rosa

Ma¡i¡ Imodá, Sres Concqjal* r€rna¡do Cabrcra, watkr Javier Abreu. [acundo Lambeft.
Adenar Cardozoi Concejales suplc¡les: po¡.t panido Nacional Teresik Cárone y Mano
Sa.ahia. Falra con avúo: por el PMido Nacional, Ignacio TejeE, Ctaudi¡ Fetpez y por et

P¡rtido F¡e¡r A¡¡plio Anatio Lenane

SecÉaio de Achs Co¡ceját SuplerieSr Ma¡io Sar¡bia

RESUMf,N DE INFORMES:

Obms R€rlt¡drr:

- Camino Pof¿uelo: pe.filado y linpGa de cu.elas

- Cálle 17 h€rros enft Zorilla de San Marin y Wihon FereiÉ Aldunate bachs con

- Rolonda (ubicada en MáNno lajes y Rut0 36) b&heo co¡ c lela sfáhica

- ó viajes de Bál6to al Cami¡o conrinuación E$uela No4

- ¡2viajesdeBal.stoe¡ Canino Secadúo

- I I liales de Bahro €n Camino ubi@do €n Ruia 49 coninuació¡ Camino Escüela Rum¡

- 3 viajes de Balaro en Camino Vitar

IIltra¡G relizdo con ¡mrr. d¿ B,
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. - E¡ prórimo viemes 06 de M@o del @rie¡re año, a ls I 8hs, se est¡ni ináugu¡ando el

P¡oy€cto Pl@ de Deportes de nEstm ciudad.

Sie.do la hoF 20:30 s reúa de la sala el Corej¿l .la\ier Abrcu. Nuni€ndo la Co.@j¡l

Suplonte l ersiu Capote.

ASUNTOSENIBADOS

L Se rsibe nola del Sr Mar€elo B!e.la, solicih¡do una maqui¡a y ¡lgo de b¡l¡ro par.

Epamr el Cmino Lloterás, !úlae El Tropezón

2 Au roriar € I gas¡o de conpn r 6 viajes de bálaslo FoB el cafr i ño de Escuela N. 4 sesin

lo solicrt¡do por el S( Heber Tesitor€ cn elExp 2019-81- l I50-00074

I Au'oa¿r el gosro de !ompmr I I \rale. de bJlofo mas paa ;l (amrr lÉnk ! la Lscucla

Runl No8 que por ñedio del Exp 2019-81- l 150-00076 sc autori& compEr I0 viojes,

FIo e{o\ no \on sufcrcN. por (ler¿n dele|oro de ojcm.an,no

4 Autoriar el garo para conpú ca¡os de alcant¡nl¡ psn Épdar los desgúes del

emióo Genasini y Bario tjnido

El pasado nanes I 8 de Febrero del ori.nr€ año, concuúimos a ú Taller de Reflexión

ebre el Proyeclo C¡ñelofts Tenitono Inleligente', quo so llevo a cabo en la Sala

Auloriu r cl gas¡o de I viaje de arena voladoa pao la Pl.7¡ de Depones

Se recib€ ¡ota del Sr Cesr Fe.¡ando Molina quier solicir¿ hacr el acceso a su
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poder conston su ce a 300

d€ vecinos y á'lislas de L6 B

dia 21 de Máto del orie¡te
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8 Sc rñib. inli¡ación paralaFiesra Dplal l»
c.laciudad de t¡s Piodms y allmmiento
'P¡ñie.ror de ln. Pi'.-ñlñs I ihr.s

,Ó

ve¡dimia 2020 a Ealiae el6 y 7/310

di,23/02,I¡s llhs er la S¡la de Aclos

9. Se rcibe Csialoso de Añe y Pafe 2020 donde figuÉn los dalos de todos los ariías

cmios disponibles de di\@§a indole paá pree¡lú proycclos etr este año.

10 Se reibe nora de la S¡a And.ea Gonález, i¡regnnle de la connióó del Ce.ro las

Brujas. solicilmdo el pr¿rmo d€l mplir.ación p€reneciente ¡ nuestro Municipio pa6

el dia 3 de Mara del corienle donde eshÉn @li@do úa fiesla sencilla por "El diá

Iñ¡emacional de la Mujei a parir de las 16 hoas, e invihción pa6 paricipar de la

tl Aúio¡iar cl casto paa la coñpr¿ dc l2 viajes dc balNto paÉ diínbun en el Camino

12 s€ mibe nota del Cabildo de veci.d y veci¡os de Los Cerillos, i¡fomando

invilando a la sxla edición dol Tablado a r.alia¡se el aibado 29 de febreo a las 20 hs.

solicitando ¿poyo oconómim paa cüb¡n gásios de ampli6eción

Se aprueba cl E¡slo paÉ la conpn de uñ \iaic d. ¿E¡qvolodo'¿ pam colo.or en la

§
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Rf,SOLTiCÍONf,§

I Se de¡iva media¡le Exle¡i€¡te ¡ la Di@ció¡ Geie6l de Ohras 
^firm¿tivo 

5/5

Re$luciónN"055/2020

2. Se ¡ptueb¿ el gasto pañ la .ompd de 6 vi.j6 de bálasb. Alimativo 5/s. Reslución

N"050/2020.

L Se aprueba el gaslo pm la coñpa de I 1 viajes de balaro Alimalivo 5/5. R€slu.ión

N'0512020

4. Se aprueb! el saslo paB la compm de .años de al.anl¡rilla. Alimativo 5/5 R€eluciór

N"05212020
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canana

? Se loña mneiñieno afinnativo 5/5.

8. Se toma conocimienb Afimalivo5/5.

9. Se loña conociñiento. Aliñalivo 5/5

I O. Se 1om @ñ@imiento y se aúonza el péstamo de amphnc¡ción peneneci¿nle a Ésle

Municlpio ssrln prcto@lo. Afima¡ivo 5/5 Resolución N"05?12020

ll Se aprueba el gdlo pam l¡ coñpa de 12 viajes de balaro pañ el Cañi¡o S€cadeo

Afirmativo5/5 Re sol ución N "05'112020

12 S€ loma co¡ocimienló y se aprueb¡ el C¡sto po¡ g? 000 paá coláboú¡ con la

amplilicación solicilada Afimalivo 5/5. Re solucióñ N"0 5 8,020.

s¡endo la hom2l:oo sc lelant¿ Sesió¡ Ordiúia
próxiña sesión Ordirana ma,tes diq de Mmo de dos nil leinte

La pÉse e Acta se ie. otorga y 6ma en la ciudad de Los cerillos veiñlisieie dias del mes &

FebÉódeldos ¡¡il veinle,la que @upa el lolio 023 41026

cancha de Fúlbol Playa de la Plm de Depores Añrmalivo 5/5

6. Se deriva nedidte Expedlcnre a l¡ Dirección Geñcral de Obns

Remln ñr N'05ó/2020

Conücr¿l- Fernan¡u ('¿hrera
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