
Folio 66 
Los Cerrillos, 25 de julio de 2017 

comuna 
canana CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS 

ACTA Ordinaria N" 22/2017 ) 
En la ciudad de Los Cerrillos a los 25 días del mes de julio 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 . Concejales Suplentes 
Partido Nacional: Sra. Teresita Capotte y Claudia Felipez, Sr. Eduardo Bentancur. Concejales 
Suplentes Partido Frente Amplio: Facundo Lambert que asume como titular 
faltan con aviso Concejales Analia Lemaire, jaqueline Acosta y Femando Cabrera. 

Secretario de Actas: Concejal Suplente Sr. Eduardo Bentancur. 
RESUMEN DE INFORMES: 

• Informe de la Sra. Alcaldesa Rosa María Imoda. 
• 1- Obras realizadas 

Caminería 
• Parador Tajes, se perfiló y bacheó las partes bituminizadas. 
• Camino Giménez, se perfiló y recargó con tosca. 
• Camino Escuela N° 8, se perfiló. 
• Camino Quinta de Illa, se perfiló. 
• Camino Prando, se terminó perfilado y se recargó con tosca. 
• Camino Cariada Tía Pepa, se perfiló. 
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El miércoles próximo pasado concurrimos a la presentación del Sistema Integrado de 
Respuesta a la Emergencia de Canelones (SIREC) a cargo del Comité Departamental de 
Emergencia de Canelones y por la tarde asistimos a la reunión convocada por la Secretaría 
de Desarrollo Local y Participâ pión, donde se nos presentó el Análisis de la Gestión de los 
Municipios Canarios (en el punto 9 de asuntos a tratar se entrega dicho Análisis a cada 
Concejal). 

ASUNTOS ENTRADOS 
1. Se recibe tabla con las fechas de distribución de contenidos, criterios, el catálogo de cine, 

el catálogo de obras de teatro y el enlace para acceder al catálogo de músicos solistas y 
dúos de la agenda ARTE Y DDHH- edición primavera 2017 

2. Se recibe convocatoria para el 18vo Encuentro de la red de Municipios por la Cuenca del 
Río Santa Lucía a llevarse a cabo el día 11 de agosto en el Salón Comunal de Fray 
Marcos- Florida 

3. Se recibe invitación del Plenario de Mimicipios a la presentación del libro " Los desafíos 
de un cambio. Elecciones departamentales y municipales 2015", a llevarse a cabo el 28 de 
julio en la Facultad (te Ciencias Sociales 

4. Se recibe invitación del Plenario de Municipios a un taller sobre redes en el marco del 
Proyecto de creación de espacios turísticos entre Municipios con un disertante invitado 
especializado en intermunicipalidad. 

5. Se recibe nota del Sr. Juan Carlos Perdomo, conductor del Programa DESDE LA 
CIUDAD DEL RIO, Radio Canelones, solicitando el auspicio de la visita de diversos 
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lugares de la tercera sección, culminando con la transmisión del Festival Aniversario de 
nuestro Municipio el 06 de agosto desde las 19 horas y hasta el cierre del mismo, con un 
costo de 50 pautas por $ 5000. 

6. Se recibe nota de la Sra. Elsa Medina, C.14.064.495-5, domiciliada en camino Espinosa y 
Servidumbre de Paso, solicitando balasto para el mismo ya que se encuentra operada y se 
dificulta la entrada de vehículos a su domicilio. 

7. Se recibe nota del Sr. Juan Pablo Bemengo C.1 1.523.488-6, domicihado en calle Los 
Zorzales, en representación de vecinos de Las Brujas, solicitando la apertura de dicha 
calle, limpieza de cunetas y nivelación de la misma. 

8. Se solicita autorización para la compra de un corta bulones y una horquilla de tres dientes 
para ser utilizada por los fiincionarios de la Necrópolis. Se adjuntan presupuestos 

9. Se recibe El Análisis Técnico de la Gestión de los Municipios Canarios, elaborado por el 
Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay 

10. Se solicita aprobar el gasto de una ofirenda fioral para ser colocada en monimiento a los 
fundadores en el acto protocolar Aniversario de Los Cerrillos el día 03 de agosto. Costo $ 
1700 

11. Se recibe nota del Sr. Femando Redón, C.13.170.371-6 solicitando un puesto en la feria 
dominical de Los Cerrillos para comercializar raciones y alimentos para mascotas. Cuenta 
con los trámites del carnet de feriante gestionado en el Municipio de Progreso 

12. Se presenta para su aprobación y firma el Informe de avance de Gestión Semestral junio/ 
2017 del Municipio de Los Cerrillos a presentar ante la OPP. 

13. Se recibe comunicación de la Oficina de Planificación y Desarrollo indicando que el 
Municipio de Los Cerrillos quedó seleccionado mediante sorteo para participar del taller 
de Género y Equidad. Se solicita fijar fecha y hoiB (taller de cuatro horas) 
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14. Se recibe nota del Sr. Jefe del Campo Militar N° 1 Tte Cnel Alexis Pifieiro, solicitando dos 
camiones de balasto para la caminería interna de ese Campo. 

15. Se recibe publicación del Parlamento de Canelones XLVIII LEGISLATURA. 
16. Se recibe nota de la prof Analía Vidal de la Secretaría Nacional del Deporte. 

RESOLUCIONES 
1 Se toma conocimiento de las fechas de distribución de contenidos, criterios, el catálogo de 

cine, el catálogo de obras de teatro y el enlace para acceder al catálogo de músicos solistas 
y dúos de la agenda ARTE Y DDHH- edición primavera 2017. 

2. Se toma conocimiento de la convocatoria para el 18vo Encuentro de la red de Municipios 
por la Cuenca del Río Santa Lucía. 

3. Se toma conocimiento de la invitación del Plenario de Municipios a la presentación del 
libro " Los desafíos de un cambio. Elecciones departamentales y municipales 2015" 

4. Se toma conocimiento de la invitación del Plenario de Municipios a un taller sobre redes 
en el marco del Proyecto de creación de espacios turísticos entre Mimicipios. 

5. Nota del Sr. Juan Carlos Perdomo, conductor del Programa DESDE LA CIUDAD DEL 
RIO, Radio Canelones. Se prueba el auspicio. Afirmativo 5/5. Resolución N° 104/2017 

6. Nota de Sra. Elsa Medina, C.14.064.495-5. Se resuelve elevar mediante expediente a la 
Dirección Gral. de Obras.. Afirmativo 5/5. Resolución N° 105/2017. 

7. Nota del Sr. Juan Pablo Bemengo C.1 1.523.488-6. Se resuelve adjuntar la nota al 
expediente 2016-81-1150-00077 ya existente. Afirmativo 5/5. Resolución N° 106/2017 

8. Solicitud de compra de un corta bulones y una horquilla de tres dientes para ser utilizada 
por los funcionarios de la Necrópolis. Se autoriza la compra. Afirmativo 5/5. Resolución 
N° 107/2017. 

9. Se toma conocimiento del Análisis Técnico de la Gestión de los Municipios Canarios, 
elaborado por el Centro de Informaciones y Estudios del Umguay. 

Comuna Canaria 
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay 
Tel.. (598)2 1828 
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy 
www,im<?anglong?,qubuY 

INTENDENCIA DE CANELONES 



Folio N» 70 

comuna 
canaria 

10. Solicitud de compra de ofrenda floral para ser colocada en monumento a los fundadores 
en el acto protocolar Aniversario de Los Cerrillos. Se aprueba el gasto. Afirmativo 5/5. 
Resolución N° 108/2017. 

11. Nota del Sr. Femando Redón, C.13.170.371-6. Se apmeba previa regularización. 
Afirmativo 5/5. Resolución N° 109 /̂2017 

12. Se toma conocimiento del Informe de avance de Gestión Semestral junio/ 2017 del 
Municipio de Los Cerrillos a presentar ante la OPR Se aprueba. Afirmativo 5/5. 

13. Se toma conocimiento de la comunicación de la Oficina de Planificación y Desarrollo 
indicando que el Municipio de Los Cerrillos quedó seleccionado mediante sorteo para 
participar del taller de Género y Equidad. Se resuelve que quede a la espera de fijar día y 
fecha. Afirmativo 5/5. 

14. Nota del Sr. Jefe del Campo Militar N° 1 Tte Cnel Alexis Pifieiro. Se resuelve elevar 
mediante expediente a la Dirección Gral. de Obras.. Afirmativo 5/5. Resolución N" 
110/2017 

15. Se toma conocimiento de la publicación Parlamento de Canelones. 
16. Nota de la Prof Analía Vidal. Se solicita más información. 

Siendo la Hora 21.35 se levanta la Sesión Ordinaria. 
Próxima Sesión martes 08 de agosto de 2017 

La presente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad de Los Cerrillos el 08 de agosto de dos mil 
diecisiete; la que ocupa el folio 66 al 70 
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