
Gobierno de
Canelones

Acta No O16 18

IzOa, continuación de Camino Servetti que
que no constituye una tarea de resolución
tas tareas planificadas por la Dirección de

J. Suárez, 2 de mayo de 2018.-

VISTO:I) Que productores y vecinos de la zonas linderas y aledañas al tramo rural 120i,
continuación del Camino Servetti, que une la Ruta 7 con Ruta 84, solicitaron ante este Concejo
la reparación del mismo.

II)Que consultada la Dirección de Caminería Rural del Gobierno de Canelones solicitó que la
problemática sea tratada en el seno de los Concejos de Joaquín Suárez y de Pando por ser un
camino afectado a ambas jurisdicciones.

CONSIDERANDO:I) Que se trata de un tramo rural que garantiza la conectividad de los
productores que se encuentran a ambas márgenes de la Ruta 7 y de los linderos al
mencionado camino, con la localidad de Joaquín Suárez y constituye un pasaje hacia Pando.

II)Que genera otras dos importantes conexiones: de los productores entre sí dentro de la zona
rural lindera al camino y de los que se encuentran sobre la franja rural de la Ruta 84 con la
Ruta 7 .

III)Que con el acondicionamiento del camino se evita que maquinaria agrícola afectada a los
emprendimientos rurales de la zona circule por las rutas nacionales números84,74 y 7, con los
riesgos que estas maniobras implican.

ATENTO a Io precedentemente expuesto.

EL CONCEJO DE JOAQUTN SUAREZ

RESUELVE:

l-Avalar la solicitud de reparación del Camino Rural
une Ruta 84 con Ruta 7, cons¡derando as¡misffio,
inmediata y que la misma no debería interferir en
Camineria Rural de la Direccion General de Obras.

2-Comunicar la presente a la Dirección General de Obras, a la Dirección de Caminería Rural y a
la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

3-Incorpórese al Registro de Resoluciones del Concejo.
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