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Los Cerrillos,28 de Mayo 2019.

canana

CONCEJO MTINICIPAL DE LOS CERRILLOS

ACTA Ordinaria N" 2ll20l9
En la ciudad de

los C]e¡rillos a los veintiocho

dias del mes de Mayo del dos

mil diecinuevc,

sietdo ia hora 20:00 da comienzo la Sesión Ordinaria con los siguientes integnntes: Alcaldesa
Sra. Rosa lmoda, Sres- Concejaies: lgnacio Tejera, Walter Javier Abreu. Ademar C¡rdozo,

É'acu¡do [á¡¡berr; Concejales suplentes: Por el Partido Nacional Teresita Capotte. C]audia
Felipez, Mario Salabia y Eduardo Elcntancur; falta con aviso: por el Partjdo Fre¡te Antplio, Sra.

Analia Lcmaire, y por cl partido Nacional S¡ Fe¡nando Cab¡e¡a.
Secretario de Actas: Coucejal Suplente Sr. Mario Sanabia.

Siendo ia hora 20:00
Se recibe en sala a grupo de niños y niñas de teatro

y violonchelo. dondc solicitan la autorización

dcl concejo para utilizar el espacio de las Plaza de las Dos Culturas, con cl 1in dc prcsentarsc en
Participandoardo con el Proyecto Participandoando Ayudando al Pueblo, el cual consta de

instalarjuegos inciirsivos eñ la Plaza de las Dos Culturas, pi[tarjuegos, colocar motor en fuente,
eutrc otros.
Se les inlirrma que no es conveniente instalar un nlo¡or en la li¡ente dado qr.re los niñosjuegan en

dicho Espacio Público estando expuesto al riesgo de recibir descarga eléctrica.
Además solicitan se lifmen las Ca as. A¡exos3(CaÍa de Notilicación) y Anexo4(Carta de Aval)
Las

ca

as son

fimadas en el dia de la licha por la Sra. Alcaldesa Rosa l¡¡od¿ v los S¡es.

Conccjales Igracio Tejera" Javier Abreu, Ademar Cardozo y Facundo Lambert.

llora 20r30

se inició la Sesión Ordinaria

RESUMEN DE INFORMES:

.

.

Obras realizadás:
Jua¡ Pedro
Perñlado del Camino
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Estable Varel¿r: Perfilado del Camino
Esc¡iba¡a De Lcón: pe¡.filado del Camino

Ped¡azzi: Perñlado dcl C¿rmino
Ver.rcieno: pcrlll¡do dcl ( amrno
Paso dci Botei Per.filado del Camino
Cabrera Beittone: pe¡ñlado clel Camiro
Bovio: Perfilado del Camino
Torres Negreira: perñiado del Ca¡¡ino
Camino Matadcrot i c¡uce caños de lmts cañada.
Clamino Cerlenterio: reparación alcantarilla,
1 crucc de 0,50mts
Sc tstr. lim¡iando e I antrl o ..[.as Brujas
Chi".-. y" ,. t ir. u,r" fimpieza y se inundo más
en las últlmas llur i¡s

\ ¡lrrino

O::"*.

l.lf,:il_"
1, paJrcs
( o¡nrsron rie
]

¡rregto Canta fie¡re a Escuela No6l, soticitada por
la
rvrinos dc li¡ zoll¡ .
se

El pasado 23 dc mayo, concur¡imos a ra inaugu¡ación
de la Estación sarudabre instalatra
.:l.Ttyp.íó, l-urbut r tub- tc curt rle uprob.rda to. p.ot..,;,
é;,,or"r"i*, ., ur,,"
.uro,zaoo en Arla Ordrnaria 40 l0l u dcl l^ dr"n\r,r
icmbre i0 l 8. c¡n Re:..1.u]on
343/20t8.
El pasado vicmcs 24 de mayo concurrimos ai 2lma
de Ia Rcd dc Municipios por la
Cuenca del Rio Santa I_ucia
En el día.dc la lecha, ia Ar.quitecra dc Necrópolis.junto
con el Coo¡dinador, estuvieron en
nüestr¿ Necrópoiis. viendo el terna de la planchuela
qLrc frry qu" ."i.1u..-nor. fo.ifi,u. a
pasaje.con carretilla del prcdio de Necróp.rli"
al predi" linj'er"'d;" ,"'¿io."ii",
escomb¡os, tierra. etc.
El 5 de junio a las I 8 ho¡as en las instalac iones
de paraclor 1.aj es, se rea lizarri un charia
--'
inl'crnn¿tiÉ sobre una i¡versión del BID para Turismo
Nártlá qu. uo u
implementado por cl Ministe¡io de Turis¡no.
""tu.

t,*u

o"

la lJandera y se van a necesitar 8 viajes de
l"
i:,::.:."t1l::lr:-,:.:o-.".0:
B¿iasro tur.ro. Fslam,r, hdcicn.l,
c,,rr."ttnactunr,s con Obras ¡rarr r rr si ¡o. ptrcden
.,,hiñi"j.á-.,
_r
-j-^ r^
suminist¡ar y sino
Io ,-tendrernos
que comprar.
Se informa

y se invita al

ité Institucional en Juanico el 29 de Mayo a las
l0 horas.
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ASUNTOS ENTRA.DOS:
l. Se ¡ecibe mail de la Sra. A¡drea Ccrnada, solicitando ser recibjda en sala para disclti¡ la
imp]crnentación del Presupuesto Participatiro Joven en éstc Municipio.
2. Se |ecibe mail de la Sra. Marcela Acosta. quien solicita. recibi en sala a un grupo de
estudiantes de taller dc teatro de niños v aoordinadora territorial Sra. Stcphany Luzardo,
donde quieren presentar y explicar en que consiste cl proyecto yju¡to a MuÍicipio

3.
4.
5.
6-

7.
8.
9.

hacerlo posible.
Sc recibe Oñcio 2019/017035/2, dc como proceder cuando se solicita actuacioncs de la
Orquesta Departamental y la Banda de Ta1a.
Se recibc Acta Comité de Gestión Micro Regjonal, Vértice Ter¡itorial, Micro Región I
del 23/'04/19.
Se ¡ecibe ¡ota de la Sra. Elena Márqucz La Ceriller¡, solicitando la Casa dc la Cultura
para el domingo l8 de agosto dc l5 a l9 horas, para rcalizar homenaje al Payador Juan
Pedro López. en el marco de los 123 Anivcrsario de Los Cerrillos.
Se recibe nota del Sr. José Gil, domiciliado en Las Acacias Ruta 48 Ktrr 0, de las Bruias,
solicitando limpieza de zanias cn toda la cüadra de la di¡ección nonbrada.
Se recibe noia de la Sra. I\'latta Rod¡iguez, slrlicitaldo balasto para el camino de su
dornicrlio cn Rura,19, fun 9,50U.
Se recibe invitación y programa 2da. Edición dc la Fbria Inte¡¡acional del Libro de
Clanclones.
Sc intbnna que se encucnt¡an los móviles Cana¡ios de Salud frente al Espacio Cultoral.

RESOLTICIONf,S:
I

-

2.

concurir no pudieron por un tema de locomoción y solicitaron
ser recibidos para la p¡óxima Sesión, cl dia l¡artes 11 de Junio.
Se recibió al gmpo de niños y niñas del 'faller de Teatro y violonchelo, acompañados por
Las Personas que iban a

sus padres; sc acepto el Ployecto Pafticipandoando

"Aludando al Pueblo" y se lirmaron

Anexos 3 y 4.
4.

tofia conocimie¡to. Afin¡ativo 5,/5.
Se toma conocimienk). Alirmativo 5/5.

5.

Se autoriza hacer el cvento en el F,spacio Cr¡ltural.

3.

Se

Afin¡:ativo

5,/5.

Resolucii¡r

Not 2812019
6.

Se

derita mediantc Expedie¡te Elect¡ónico a Dirección Gcne¡al de Obras. Alimarivo
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7.

5i5. Resolución N. I 291201 9.
Se deriva mediante Expediente Elcctt¿.,nico ¿ Dirección Ge¡eüldc Obras.
5.i5. Rcsolución N" 110/2019.

lJ.

Se tol¡ra

9-

Se tonra conocimie¡tto.

co¡ocil¡iento.

Ali

Afimati\o

nativo 5/5.

Añnnativo 5/5.

Planteamienlo de los Srer. Conceiale\:
Se solicita se cite para la próxima sesión a la Directom cle Necrópolis.
Sra Alba

Alici¡ Caneta.

Siendo la hora 2l :30 se levanta Sesión Ordinaria.
Próxima Sesión Ordinaria martes once de Junio de dos ¡rildiecinueve.

La presente Acta se le.-, ororga y llnna en Ia ciudad de Los ce¡rillos dia once tle Junio der rros
mil diecinueve. la que ocupa elfblio 058 al 061.

Concejal Ignacio Tejera

Conccjal Walter J. Abrcu

-/A,ztü-'Concejal Ade

Conccjal

'*-^-trw

.r€1J ¡44 cLt
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