
Acta NoOOS / Lg

CONCE.IO MTJNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio OO9

J. Suá rez, 31 de enero de 2018.-

Pa rticipa ntes

Alcalde: Concejales Suplentes:

I

Iltlgmbre de quien preside: Luis Alberto Baccino

Visitantes: No hubo visitantes.

Orden del día:

1)Lectura de acta No002/18.
2)Informes de la Alcaldía.
3)Invitación a los comisarios de la Seccional 20a y 164 ,

4)Compra de Parlante para el Centro de Barrio (Concejal Rosario Lugo)
5)Espacio Público de Villa del Carmen.
6)Solicitud de locación para venta pescado.
7)Ocupación de Bvar. San Francisco por puesto de venta de comestibles.
8)Vertido de aguas servidas en Camino Rivera (Concejal Rosario Lugo)
9)Situación de higiene de terreno privado en zona céntrica (Concejal )osé Zarza)

Desarrollo:

1-Se dió lectura al Acta No002/18, sin observaciones el acta fue aprobada y firmada,

2-Informes:
a)El Alcalde informó que el dia 26 de enero pasado se recibieron las columnas adquiridas por el
Municipio de Joaquín Suárez (cuya compra fue ordenada por el Concejo Municipal) para ser
instaladas en la cancha del Centro Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez. Las mismas
fueron depositadas en el exteriror ya que por razones de espacio en el acceso al predio la grúa
no pudo ingresarlas . Se ingresarán al momento de ser plantadas alrededor de la cancha, de
acuerdo a lo informado por personal de alumbrado del Gobierno de Canelones.
b)También informó que la Dirección General de Cultura, programó para el día 26 de febrero
del corriente una función de ECOCINEMA, a la hora 21 en la Plaza de Villa Pisano. Se trata de
un evento organizado y financiado por la Dirección Gral. de Cultura y estaba destinado para
espacios públicos que hubiesen sido recientemente recuperados, la mencionada Dirección
resolvió el sitio donde se desarrollará la función de cine eD coordinación con la Dirección de
Gestión Ambiental la que sugirió la Plaza de Villa Pisano
c)Se desalojó la Estación de AFE, anté la presencia de la Abogada del Ente Dra. Alicia Goytinó,
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del Alcalde del Municipio Sr. Luis A. Baccino y de la Secretaria Administrativa Sandra Gandini.
Concurrió la Empresa Marcelo Ratto a realizar el flete autorizado por este Concejo según Acta

No 001, debiend.o realizar dos viajes en lugar de uno. El local quedó en custodia del Municipio,

de acuerdo a las manifestaciones de la abogada del ente, quien en breve enviará copia del

documento labrado para el directorio de AFE. Se procedió en el momento a tapear con madera

los accesos desde el exterior, puertas y ventan
Municipio. También se solicitó la desratización
presencia de roedores, pulgas, hormigas, etc.
para el dia 7Ol02l1B en horas de la mañana la
cerrada varios días por el feriado de carnaval. La entrega de la vianda se realizará los días

12,73 y L4 de febrero en el local de Municipio, por el acceso de Perez Castellanos.
d)El Alcalde informó que se colocaron las luces de la plaza de Villa Pisano, y que por

sugerencia de la Dirección de Gestión Ambiental las misma se encenderán el día de la
ina'uguración. De acuerdo a la comunicación vertida por el Director de Espacios Públicos Sr.

Martín Barindelli, la inauguración está fijada para el día O9lO2lLB.
e)También informó que el dia 3OlOUlB fue alertado por la Concejal Rosario Lugo de que al

Centro de Barrio Manuel Bardés se había ingresado por la banderola trasera y se perpetró el

hurto de un parlante . El Alcade se presentó en seccional 20a de Toledo a radicar la denuncia y

los vecinos gestionantes del Centro de Barrio, particularmente el Sr. Carlos Vallari(encargado
de la llave) hizo soldar hierro en la banderola a modo de reja.
c)Vista la autorización del Concejo según Res. 008/18, de instalación de puesto de
garrapiñada en la esquina dB Anzani y la Ruta 74, se formó expediente 2018-81-1400-00011
para regularización del mismo ante el Gobierno de Canelones.

3) De acuerdo a lo resuelto por el Concejo según consta en el Acta No002/18, punto B del

Orden del Día se realizó la invitación para el Sub-Comisario de la Seccional 20a Albaro Ferreira
y a su vez se extendió para la Sub-Comisaria de la Seccional 16a Sra. Claudia Carral.Desde la

oficina del Municipio se recibieron las invitaciones para los comisarios, puestas a consideración
de los Concejales siendo de conformidad de los mismo, se firmaron y serán entregadas por un

funcionario del municipio. '

4) En relación al tema del hurto en el Centro de Barrio Manuel Bardés la Concejal Lugo
comunica algunos detalles y conjeturas realizadas entorno al hurto, también manifiesta que no

se recibió la presencia policial. Lo que más le preocupa a la Comisión de Gestión del centro es

el faltante que resultó del robo: el parlante. El mismo se utiliza para las clases de danza del
centro, y es de uso de la Red Interinstitucional de Camino Andaluz. Por ese motivo se solicita
la compra de un nuevo parlante . Puesto a consideración del Concejo se aprueba la

adquisición.Se solicita averiguación de presupuestos para la compra por parte de la oficina
municipal y que se dicte acto resolutivo.

5)Habiendo visitado el Alcalde el espacio público del Km !,2OO y constatado los trabajos
realizados por la retroexcavadora contratada por el Municipio según consta en el Acta No

OO2l78 (2 horas de retroexcavadora) comunica que los vecinos se acercaron muy agradecidos
y con mucho respeto, manifestando su interés por acondicionar una placita para los más
pequeños y tener un lugar de encuentro para las familias del barrio. A su vez estos solicitaron
al alcalde la contratación de 4 horas más de trabajos de retroexcavadora para continuar con la
nivelación. Puesto a consideración del Concejo, se aprueba, emitiéndose resolución.

6)Ingresó por Mesa de Entrada del Municipio nota Sr. Ricardo Vega de solicitud de instalación
de un puesto de venta de pescados y mariscos los días jueves, sobre Bvar. Artigas en zona
céntrica. En la nota figuran los números de registro de la empresa ante BPS: 6693578 y el
Rut: 2L7772220015. Puesto a consideración del Concejo manifiestan estar de acuerdo siempre
y cuando cumpla con las condiciones determinadas por el Gobierno Departamental en materia
de higiene,infraestructura, etc. Se deberá determinar el lugar exacto y emitir acto resolutivo
con el cual conformar expediente electrónico para aval de la oficina que regula este tipo de
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ventas en la vía pública.

7)En relación a la ocupación del cantero central de Bvar. San Francisco en Villa Santa Teresita
a la altura del Km.30,600 de la Ruta 74,tema tatado en la sesión anterio4 Acta No 002/18, se
informa por parte de la oficina municipal que se trata de la misma persona que ya había sido
denunciada por el Concejo ante el Cuerpo Inspectivo y que fuera intimada a retirsarse. En

aquella oportunidad abandonó el predio, desarmando la estructura de chapas, y se le autorizó
por resolución No a instalar un puesto ambulante,con las características de las UBV de las
ferias del departamento y la reglamentación referida a la venta en espacios públicos.
Si bien el Sr. Presa en el primer momento acató la resolución del Concejo ha vuelto a

instalarse en forma permanente sobre el cantero central de Bvar. San Francisco. Es decisión de
este cuerpo dictar nuevo acto resolutivo, citando los antecedentes mencionados, a fin de que
el Sr. Presa retire de forma definitiva el puesto de venta del lugar indicado.

8)La Concejal Lugo comunica una situación que se da en el Camino Rivera. Desde la vivienda
de la Sra. Enilda Rodríguez y de su hijo Sr. Pablo Rocha se vierten con bomba las aguas
servidas del pozo séptico hacia las cunetas del camino, casi a diario, provocando un olor
insoportable, perjudicando a todos los vecinos, generando un foco infeccioso por donde
transitan la personas. Solicita que se expida una resolución del Concejo y se tramite un
expediente electrónico para gestionar la actuación del cuerpo inspectivo y si es posible se
solicite una sanción pecuniaria. Tratado el tema se aprueba lo propuesto.

9)El concejalZarza comunica que el solar existente en la Planta Urbana con frente a la calle
Juan Díaz de Solís, entre las calles Méndez Núñez e Independencia se encuentra tupido de
malezas y tambien hay basura, que le han comunicado los vecinos que han encontrado reptiles
y roedores de gran tamaño. Propone que desde la oficina se investigue la titularidad a quien
corresponde, para proceder a citar e intimar a su limpieza.Tratado el tema se acepta lo
propuesto.
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Resoluc¡ones:

Tema 5) Resolución No OL3/18.

La presente Acta que ocupa los folios 009, 010
Joaquín suá rez, e I día 07 de Febrero de 2018.-
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