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Los Cerrillos, 22 de agosto de 2017 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS 
ACTA Ordinaria N*» 25/2017 
En la ciudad de Los Cerrillos a los 22 días del mes de agosto 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 Analia 
Lemaire, Concejales Suplentes Partido Nacional: Sres. Mario Sanabia, Eduardo Bentancur 
Concejales Suplentes Partido Frente Amplio: Jaqueline Acosta. 
Faltan con aviso Concejales : Femando Cabrera, Teresita Capotte, Claudia Felipez y Facundo 
Lambert. 

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

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

Se realizaron trabajos de descalificación de pavimento en la calle José Pedro Várela, 
Otorgues y Wilson Ferreira Aldunate para ser nuevamente bituminizadas, obras que 
estaban^previstas dentro del Plan Quinquenal. 
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Caminería 
Camino Espinosa(camino de al lado del Cementerio), se recargó con tosca ya que en 
algunos tramos estaba en tierra 

• El día de la fecha mantuvimos reunión con el Director General de Secretaría de 
Desarrollo Local y Participación, Sr. Juan Tons, el Director de Deportes Sr. Alejandro 

• Pereda y el Sr. Wilmar Cabrera, por el tema del Proyecto Deportivo, Recreativo y Social 
que vamos a realizar en la Plaza de Deportes. 

• Se informa a este Concejo del expediente 2016-81-1150-00048 referente a la sanción de 
la Funcionaría Rosana Pérez. 

ASUNTOS ENTRADOS 
Se recibe en sala a la Sra. Lorena Rodríguez del Área de Formación de la Dirección de Cultura 

1. Se solicita autorizar la compra de sillas blancas de plástico para La Casa de la Cultura, 
para ser utilizadas en los diferentes eventos que allí se realizan .Se adjuntan presupuestos. 

2. Se recibe invitación a la reunión del Comité de Gestión Territorial el viernes 8 de 
setiembre, hora 10.00 en el Municipio de Canelones. 

3. Se recibe nota del Sr. Eduardo Rodríguez en nombre del grupo de Jóvenes Kolping, 
solicitaido el escenario del Municipio y bajada de corríente eléctrica para el espectáculo 
para el día del niflo a llevarse a cabo el 20 de agosto del corriente. 

4. Se recibe correo de Natalia Nion, coordinadora de OPP referido al taller 1 de Agendas 
Municipales de Cultura. 

5. Se racibe propuesta del canal de cable Canelones Digital para generar un programa de 
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contenidos y temas relacionados al Municipio. 
6. Se recibe nota del Sr. Héctor Bacci, músico argentino que actuó en el Festival Folclórico 

Aniversario el 13 del corriente junto a el cantautor Cesar Cabrera, donde ofrece dictar un 
taller de música y percusión, terminando con espectáculo. Se dictaría el 22 de setiembre 
en la Casa de la Cultura con una duración de 2 horas y media. A tales efectos solicita im 
viatico de $U 4500 para solventar viaje y estadía. Adjunta curriculimi 

7. Se recibe nota del Sr. Diego Pérez, C.I 4.116.595-6, solicitando arreglo del camino 
vecinal situado en el Km 42 de la Ruta 46 sobre mano izquierda. 

8. Se recibe Invitación al IV Plenario Nacional de Municipios, 7 de setiembre de 2017 
9. Se recibe nota del Sr. Patxi Saralegui, integrante del grupo Corpus Princiiml, solicitando 

el escenario de nuestro Municipio para ser utilizado en un evento privado que tendrá 
lugar el 09 de diciembre del corriente con motivo del 3er cumpleaños del grupo. 

10. Se recibe nota de la Maestra Directora del jardín de Infantes N° 242"María Nelida 
Martínez de Torres", solicitando personal idóneo Municipal que pueda realizar la poda de 
los árboles del patio de la Institución. 

11. Se recibe invitación de la Dirección del Liceo de Los Cerríllos a la disertación que llevará 
a cabo el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz sobre temas de interés propuestos por los 
estudiantes, "nuevo código del proceso", "marco legal del consumo y producción de 
marihuana" 

12. Se solicita autorización para la compra de una estufa alógena para el Municipio, valor $U 
944. Se adjuntan presupuestos. 

RESOLUCIONES 
Con respecto a la visita de la Sra. Lorena Rodríguez del Área de Formación de la 
Dirección de Cultura, acompañada de las Sras. Agustina Torres y Natalie Zalkind de la 
Comvma{3[oven quienes plantearon la realización de murales ĉ jówsnes de Los Cerríllos. 
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Canaî T̂ â ^̂  posibles señan el Espacio Cultural, el Liceo y la Plaza de Deportes. Las Garitas 
están pintadas por alumnos de las escuelas pero es necesario restaurarlas por lo que 
podría también realizarse. 
Agradeciendo la visita de las Sras. mencionadas se continúa con el orden del día. 

1. Solicitud de compra de sillas blancas de plástico para la casa de la Cultura. Se aprueba la 
compra de 20 sillas. Afirmativo 5/5. Resolución N° 124/2017 

2. Se toma conocimiento de la invitación a la reunión del Comité de Gestión Territorial. 
3. Se toma conocimiento de la nota del Sr. Eduardo Rodríguez en nombre del grupo de 

Jóvenes Kolping, solicitando el escenario del Municipio y bajada de corriente eléctrica 
para el espectáculo para el día del niflo a llevarse a cabo el 20 de agosto del corriente. 
Consultado telefónicamente a los Sres. Concejales por la proximidad de la fecha del 
evento, se le otorga en préstamo el escenario. No se hace lugar a la bajada de corriente 
por no contar con nota de responsabilidad. 

4. Se toma conocimiento del correo enviado por Natalia Nion, coordinadora de OPP 
referido al taller 1 de Agendas Municipales de Cultura. El Concejo resuelve que con el 
dinero que se recibirá se propondría la compra de un equipo de amplificación. 

5. Propuesta del canal de cable Canelones Digital para generar un programa de contenidos y 
temas relacionados al Municipio. No se hace lugar a la solicitud. Negativo 5/5 
Resolución N" 125/2017. 

6. Nota del Sr. Héctor Bacci. Se resuelve aprobar el costo del cachet. Afirmativo 5/5. 
Resolución N° 126/2017 

7. Nota del Sr. Diego Pérez, C.I 4.116.595-6, solicitando arreglo del camino. Se resuelve 
elevar mediante expediente a la Dirección General de Obras. Afirmativo 5/5. Resolución 
N° 127/2017 

8. Se toma coaocimiento de la Invitación al IV Plenarío Nacional de Municipios 
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del Sr. Patxi Saralegui, integrante del grupo Corpus Principal, solicitando el 

escenario de nuestro Municipio. Se resuelve aprobar el préstamo del escenario. 
Afirmativo 5/5. Resolución N° 128/2017 

10. Nota de la Maestra Directora del Jardín de Infantes N° 242"María Nélida Martínez de 
Torres". Se resuelve solicitar al peiisonal de Gestión de nuestro Municipio la poda de los 
árboles de dicha Institución. 

11. Se toma conocimiento de la invitación de la Dirección del Liceo de Los Cerrillos a la 
disertación que llevará a cabo el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz sobre temas de interés. 

12. Solicitud de autorización para la compra de vma estufa alógena para el Municipio. Se 
resuelve autorizar la compra. Afirmativo 5/5. Resolución N° 130/2017 

Siendo la Hora 21.15 se levanta la Sesión Ordinaria. 
Próxima Sesión martes 12 de setiembre de 2017 

La presente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad de Los Cerrillos el 12 de setiembre de dos 
mil diecisiete; la que ocupa el folio 76 al 80 
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