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CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS

ACTA Extraordinaria

30/2017

En la ciudad de Los Cerrillos a los 17 días del mes de octubre de dos mil diecisiete, siendo la hora
20.00 se da comienzo la Sesión Extraordinaria; con los siguientes integrantes : Alcaldesa: Rosa
María Imoda. Concejales: Sres. Ignacio Tejera, Javier Abreu, Ademar Cardozo y Analía Lemaire.
Concejales Suplentes: Mario Sanabia, Claudia Felipez, Teresita Capotte y Eduardo Bentancur.
Faltas con aviso: Concejales Femando Cabrera y Facundo Lambert.
Secretario de Actas: Concejal Suplente Sr. Eduardo Bentancur.
Punto único:
l. Se convoca mediante notificación escrita a los siguientes funcionarios: Heber
Várela N° de cargo 872, Richard Macchi N" cargo 7649, José Mainé N° de cargo
7650, Karina Monti N°de cargo 4.417.462-9 y Alejandra Ferro N° de cargo, debido
a infracciones constatadas en su trabajo
Se recibe en primera instancia a las Sras. Karina Monti y Alejandra Ferro. El Concejal Sr. Javier
Abreu expresa que la reunión es para escuchar la posición de los Funcionarios frente a sus
infracciones constatadas. Las funcionarias expresan que la situación en las que fueron encontradas
no correspondía y piden las disculpas del caso.
La Sra. Alcaldesa Rosa Imoda plantea que no es la única vez que no han cumphdo con sus tareas
en la forma que les indica el capataz.
En segundo lugar se recibe a los funcionarios Sres. Maqui, Várela y Mainé, quienes manifiestan
que en la oportunidad en que fueron obsevados dejaron de cortar el pasto por el inicio de una
lluvia. Fueron a la Casa de la Cultura y luego que paró prosiguieron con la tarea.
RESOLUCIONES:
Agradeciendo la presencia de los funcionarios se resuelve no aplicar ninguna sanción a los
mismos. Afirmativo 5/^
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Siendo la Hora 20.50 se levanta la Sesión Extraordinaria
La presente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad de Los Cerrillos el 17 de octubre de dos mil
diecisiete; la que ocupa el folio N° 105 al 106

u0/

Comuna Canaria
Tomás Serreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel.. (598) 2 1828
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.!mcanglQPW.qMb,MY
INTENDENCIA DE CANELONES

