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Acta NoO24/14 Folio o89

coNCEJo MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, 28 de junio de 2018.-

Partici án
Alcalde: concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales T¡tulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José zarza (PN)

Nombre de qu¡en preside: Daniela Ruzzo (FA)

v¡sitantes: Sr. Martin Barindell¡, D¡rector de Espacios Públicos-Direcc¡ón Gral de Gestión
Ambiental.

Ordén del día:

l)Lectura del Acta Noo23/18,
2)Charla con el Sr. Ivlartin Barindelli.
3)Medidas discipl¡narias funcionario Ignacio Miraballes Cargo No5695.
4)Semáforos de J. Suárez.
5)Presupuesto para podas del ornato público en p,anta urbana.
6)Presupuesto para limpieza de perímetro Escuela de casar¡no.
7)Autorizac¡ón de gastos FIGM y Fondo Permanente.
8)Temas planteados por Concejal Rosar¡o Lugo,
9)Informes Concejal Jorge Baccino.

Informes:
La Alca¡desa real¡zó informe acerca de¡Taller de Adulto lYayor real¡zado en el día de ayer; 27
de jun¡o en la Estación de AFE, hubo buena participación tanto de hombres como mujeres, se
colñaron las expectativas de concurrencia. Desde la Dirección de Desarrollo Humano, Area del
Adulto Mayor, se informó que van a segu¡r convocando este tipo de ¡nstanc¡as, y se agradeció
el apoyo del lYuñicip¡o y de los partic¡pantes, quienes quedaron muy interesados. La Concejal
Lugo por su parte agregó que vec¡nos de camino del Andaluz se acercaron a ella para
agradecer nuevamente al Nlunicipio y manifestaron estar ¡nteresados en la propuesta de
nuevas instancias.
Por otra parte. la Alcaldesa informó que en el marco del proyecto incluído eñ el PoA 2018 y el

Plan Quinquenal, "Espacios Públicos, lYovilidad y Nomenclatura" se comenzaron tareas de
rnantenimiento en la Plaza de las Madres por parte de los func¡onarios de Cuadr¡lla.
Además la Alcaldesa informó que el próx¡mo 06 de julio a las 18:30 horas se inaugurarán las
nuevas lum¡narias de los barrios de Camino del Andaluz; villa Pretty, Traverso y villa del
carmen, son un total de 54 focos; en la esquina de Ruta 84 y Gral Artigas, frente a las Villas
Pretty y Traverso, asistirán autoridades del Gob¡erno Departamental e ¡nvitó a los concejales
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Desarrollo:

xA la hora 21:30 el Concejal José Zarza se ret¡ró.

1)Se dió lectura al Acta NoO23/18, ¡a misma fue aprobada y firmada.

2)Según lo resuelto en ses¡óñ del día 16 de mayo del corr¡ente, Acta NoOlg/18, se rec¡bió Iavisita del Sr. lYart¡n Bar¡ndell¡, Director de Espa;jos públ¡cos de'la Oirección cra¡ de cestiónAmbiental. El Concejal Jorge Baccino comenzó informando que propuso la vis¡ta del Sr.Barindelli,a ses¡ón det Coñcejo debido a su preocupacjón po; los relultádos del plan de
l-orestacion 2017 ya qLre no se lograron los resultados esperados ya que muchas de las
e^sp-ecies no,se conserva¡on por d¡ferentes motivos; pudo ser poa íu piantuaión fuera de época,
¡atta de cuidado, vandalismo, etc.
El S-r. Bar¡ndelli informó que este año el plan de Forestación se comenzó a elaborar a principios
de mayo realizando consultas a los ¡,lunic¡pios, a efectos de ejecutar en los meses de juñio,julio y agosto para no excederse de la época más adecuada. Ádemás infoimó que las 

-

principales.causas por las que no se conseryan las especies se debe a la demora en la
coororñacron con los municipios para la forestac¡ón lo que rad¡ca en una plantación fuera de
epoca,,lalta de cuidado luego de que se foresta y vandalismo. Además la época más difici¡ para
que sobrevivan las especies es el verano. para ev¡tar algunas de estas situaciones es necesario
trabajar en conjuñto con las d¡ferentes comisiones barráles de¡ territorio quienes pueden
encargarse del cu¡dado posterior a la plantación, año a año se realizan tall;res en coordinac¡ón
con los mun¡cipios, con instituciones, vecinos y diferentes actores socia¡es ¡ñteresados.
La Alcaldesa informó que en el terr¡torio se han dado varias de las causas nombradas, incluso
hay casos_de denunc¡as por presencia de caballos y vacas en espacios donde se ha forestado, a
su vez, informó que las instancias de talleres y forestación part¡cipat¡va no han dado mucho
resultado ya que falta corñpromiso por parte de los vecinos en algunos barrios, depende
mucho de la zona, las plazas principales de la planta urbana son ias más vandalisadas, no solo
en el ornato públicos sino tamb¡én en juegos, mobiljario, Iuminarias, etc. Actualmente, se
están real¡zando tareas de acondicionámiénto en la plazá de las Maáres, espacio donde es
constante la presenc¡a de animales. El Sr. Barindelli informó que recienümente la Dirección
¡ncorporó una cuadrilla que se encarga exclus¡vamente del mántenimiento de plazas, por lo
que se pueden coord¡nar tareas para algún espacio según se cons¡dere por parte del Concejo.
Por otra parte, desde el Concejo se informó que según lo rcsuelto en seiión-del día 16 de mayo
del corr¡ente, el pasado 23 de mayo se envió mail áando respuesta a las consultas realizadas
por ¡a Ing. Silvana Ronzoni; eñ el m¡smo se informó lo resuelto por el Concejo en relac¡ón al
Plan de Forestación 2018 para nuestra localidad,
El S¡ Barindelli informó que para este quinquenjo se proyectó la plantación de un minimo de
15,000 especies para todo el departamento. Además se comenzó a georreferenciar las
d¡st¡ntas especies, se planea llevar a todo el departamento, se come-nzó en las localidades de
Sauce, Canelones, Pando y Ciudad de la Costa. Deb¡do a que es un proceso complejo se planea
solicitar apoyo a los municipios para llevar un inventario actualizado.
El Sr Barindell¡ inforrnó acerca de ¡os planes que la Dirección t¡ene para este territorio;
acondic¡oñam¡ento de tres espacjos l¡bres; con combos de juegos irfantiles, 1 estación
sa¡udables, y mobi¡iar¡o que ¡ñcluye mésas, bancos, papeleras, etc, ya se han iñstalado la plaza
de Villa P¡sano, y quedan las plazas de Barrios Unidos y predio l¡ndero a Festichicos, ambos en
Camino del Andaluz, s¡n embargo si el Concejo considera cambiar alguno se puede hacer,
Desde el Concejo se informó que fueron los espacios plan¡f¡cados y que la dec¡sión sigue
incambiada. La Alcaldesa destacó el trabajo real¡zado en el espacio de Vil¡a pisano, los vecinos
están muy comprometidos con el cuidado del pred¡o. El Concejal Jorge Baccino manifestó que
el predio ha sido un éxito deb¡do al compromiso que ex¡ste por parte de los vecinos ya que son
los que se encargan diar¡amente del cuidado, en este tipo de espacios el trabajo en conjunto
con los vecinos es fundamental. El Sr. Barindell¡ man¡festó que lo más irnportante cuando se
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acond¡ciona un predio de esas característ¡cas es el mantenim¡ento luego de su instalación, entodo el departamento hav una orañ aemanaa poi parie ae 
"".i"". i"'á-lJ instalación de plazasen d¡ferentes barrios. La ÁtcatdÉsa ¡"r"iÁ¿ qr! 

"l 
irrrcü" il";:,;,;;r:r_s soticitudes ypro-pue,stas de vecinos para estos proyectos; recientemente se aconoic¡oná ra praza de vi[; der

H:T-"] :"^T:^l:.-1,ado det kabajo coord¡nado con ta comis¡ón de vec¡nos y et Mun¡c¡pio,uesue el Loncelo se resolvió oue él oróximo espacio libre para acondicionar sea el preáiolindero al CAIF Festich¡cos.
Por su parte el Concejal José Zarza consultó por qué la Dirección no acondic¡ona ta plaza pons,
p¡aza princ¡pal de ta tocatidad, como una ptaia móaero at iguailue e*¡.iui 

"n 
otru.local¡dades.

:l:r:_?::il!:!i '"f"rmó 
que tas ptazas princ¡pates para su acondjcionamiento requierenoem¡srados recL¡rsos, por lo que la D¡rección que se encarga de dicha tarea es Ia Dirección deAconorcronam¡ento lJrbano, la Dirección de Espacios públicos se encarga más bien delacond¡cionam¡ento de ptazas barriates tas cuaies son -r.ht.;. ;;;r¿;;;. Además taAkaldesa informó que dentro de los proyectos aprobados por este Cóniejo e lnctLríaos en et

:ul zulu,se encuentra el proyecto "plaza pons,, el cual se financ¡ará con la totalidad del L¡teralL-Oes¡nado a este l4unic¡pio, y como fue informado en varias oportunidades a los rniembrosuer Loncelo, ya se han hecho recorridas en el espac¡o junto a las Ing. Natalia Brener y f\4aríaEugenia González pertenecientes a la Dirección de ncon¿ic¡onamienio úiUino, qu,"n".
apoyarán et proyecto con la etaboracjón det d¡seño det espacio v ot.ii iuá".
Por otra parte el Sr. Bar¡ndelli ¡nformó que ex¡ste un p.oyl.to p'uá lá-in.i-iu.¡¿n de un rincón
9:j^r'l:la i?fancia en un espac¡o púb¡i¿o que et Conte¡ó O"iiju, á. uno puru cada Mun¡cipio,
::::.:1 un iugar que esté vjgilado y preservado ya que se trata de equipamiento espec¡al,puele ser en una plaza céntrica, CAIF o polic¡ín¡ca, lugares donde conéuiran niños pequeños,
en santa Rosa se instaló dentro de la plaza pr¡ncipal. ia nlcataesa propuió que se instaledentro de la Plaza pons y se inaugure junto con ei resto det esfaiiá uriiváz que este
aco_ndicionado. Los Concejales presentes aprobaron la propuesta.
El Concejal Jorge Bacc¡no man¡festó su preocupación por el vandalismo que s¡empre se haregistrado en 

_el 
parque Meirelles, cons¡dera qu; e¡ espacio está abandonádo y que se

necesiLar¡a reflotar de alguna forma el espacio para que la poblac¡ón se apropje y no lo visjte
solo en época de verano.
El Sr. Barindell¡ ¡nformó que la Djrecc¡ón está en conoc¡m¡ento del gran problema que existe encuanto a ¡a ocupación del predio por parte de particulares, ha aumÉntado bastante e¡ número
oe ramrt¡as que se encuentran en el asentamiento. por tal motivo, se ha elaborado un proyecto
para la ¡nstalac¡ón de juegos, una senda peatonal, plantac¡ón de ;rboles, etc, en el espacüjunto a la calle para tratar de frenar la ocupac¡ón. Ádemás informó aceria de los procesos delic¡tación para la instalación de paradores én los parqués municipales que han l¡evado a cabo
otros municipios, e ¡nformó acerca de las experiencias en el parque de pando.
Por otra parte, la Concejal Rosario Lugo informó con respeaá al elan de Forestac¡ón del año
pasado que varias instituc¡ones educatjvas soljcitaron especies para sus predios, y realizada la
consulta al Director de Gestión Amb¡ental, Sr. Leonardo Herou, el mismo informó'que las
especies eran só¡o para espac¡os públicos. E¡ Sr Barjndelli info;mó que en esta instancia se
cuenta con !n total de 90 especies, y sí se pueden destinar para inst¡tuciones, según lo
considere el Concejo. Por tal mot¡vo, propuso que se definan las fechas y lugares para realizar
talleres y la forestación. Luego de tratar el tema se defin¡ó el s¡guiente ironograma para los
talleres y cant¡dades de espec¡es para cada espacio;
-13107 taller para miembros del Concejo hora 18:OO en el Mun¡cipio.
-16/07 Centro de Barrio "Manuel Bardés,, G especies, plaza tv¡ran¿a 10 espec¡es, invitar a ..Los
G¡rasoles", Escuela y Liceo de Casarino, hora 13:30.
-77/07 Plaza de las t4adres 10 especies, inv¡tar a UTU y Liceo de J. Suárez, y vec¡nos, hora
13:30.
-18/07 Cantero Central de Bvar. Art¡gasf 20 espec¡es, invitar a Escuelas de J, Suárez y otras
¡nst¡tuc¡ones, hora 13:30.
-21/07 Plazas Villa del Carmen y Villa pisano, hora 10:OO y 11:OO respectivamente, invitar a
vecinos.
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3)Se retomó el tema seoún Io resuelto por este Concejo eñ ses¡ón del día 06 de juñio, ActaNo021/18, y según not¡ficac¡ón reatizada al runcionariJ tgnaiio wiiJ-uri-"1 cu.go N05695, detcontenido de actuación Noool det expedienre No201B_Bil¿ó_oóóáó; i,ln¿u ." informa queeste concejo resorvió notificar al funcionario que se ha r,"Á" p""iul" ¿" *" observac¡ón coñanotac¡ón en et tegajo según to estabtecido en ei Á.t, ú a" l"- I"y ñ;ié_-sá'r, yu qu" ."recrbieroñ en el día de la fecha los descargos del funcionario.
Dan-do lectura a los mismos, se observa qrie éste se presenti a euacuar rista conferida enUempo y rorma¡ mediante escrito de¡ Abogado José Hernández ¡4at.16619. Visto que esteC-oncejo continú¿ de acuerdo en qr.,e se ap-lique lu.un.ian 

"ó¡iiiiáa, 
iatiircan¿o todas tas

:]ll::,oi". vertidas at respecto, las que constan en et Acta NoO21/i8. En virtud det escritorecrDroo, hacienc,o lugar a los descargos, se resuelve adjuntarlo a¡ expediente y elevar a laDirección de serv¡cios lurídicos a ¡oslfectos de que se áiiig;;.i; iuJp=iuáoa" .oti.ituau. po.
el func¡onario.

-o].:-":_rl]"-::1.*d9-por 
et.Sr. Marceto Meted¡era, en sesión anterior, Acta Noo23/18, enrererencra a tos semáforos de nuestra localidad, se emitió resolución á efectos de so¡¡citar a laD.G.T,T., que los semáforos pasen a formar parie de ra existenc¡a áe iemáioros departamentar,y que incluya el mantenimiento y reparación de los mismos dentio á" li. tu."u. ¿" ta Direcciónde Alumbrado.

s)Segúñ lo inforrnado en sesión anterior, Acta NoO23/1e, se presentó presupuesto por parte
de Ia Alcaldesa..para tas podas de árbote; oet ornato iúUiico Jn ii óiá"iu ,i0""", et mismo esoe ra empresa Luna Maravillosa S.A.", el costo por la poda de 23 especies asciende a la sumade $U63.440, Luego de tratar el tema se resolvió auto.¡ru, 

"l 
g*to !ágú; presupuesto

presentado.

6)Según lo informado en sesión anterior, Acta NoO23/18, se presentó p¡esupuesto por parte
de la Alcaldesa para la contratación de servicio de l."i.o"i.uuudo.u y.á-iOn u efectos derealizar la limp¡eza del perímetro de la Escuela de Casarino. el mismo es de ¡a empresa Sheila
Carabajal y el costo por 15 horas de trabajo asciende a la suma de gU3i.11O, luego de tratar
el tema se resolv¡ó autorizar el gasto según presupuesto p."""ntuáo.

l,)* ej:sentó el fistado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo permanente y
l-lGM, para el periodo comprendido eñtre el 29 de jun¡o y el 04 de julio de¡ corriente, los
mismos ascienden a la suma de 9U4.497 y gUIt2:734, iespectivamente. Luego de tratar el
tema, se reso¡vió autorizar ros mismos. Dando cumprimiento ar art. 14 der rocAF se detalaronproveedores, conceptos y montos estimados eñ las autorizaciones.

8)La concejal Rosario Lugo destacó ras jornadas de insta¡ac¡ón de ia ofic¡na lyóvir de la corte
Electoral en Camino del Andaluz los días 23 y 24 de junio, hubo buena concurrencia, se
realizaron un total de 130 trámitesj mayormente de-expedición por primera vez, desde el Liceo
oe J. suarez se apoyo informando a los alumnos.
Por otra p_arte la Concejal Lugo propuso ¡nvjtar al Director Gral de Cultura, Sr. Tabaré Costaf ya
que man¡festó su preoc¡rpación deb¡do a que varios talleristas que se desámpeñaban en el
terr¡torio_se han jubilado y no se han repuesto los cursos. Vísto que el Coord¡nador de la lvicro
Región, Sr. Alejandro González está en conoc¡m¡ento de la situación desde hace meses y la
s¡tuación sigue ¡ncamb¡ada. y que en el último Comité de Gestión cuando se planteó la
necesidad de cubr¡r vacantes por talleristas jubilados el Sr. Costa ¡nformó que el proceso era
inmediato. La Concejal propone invitar al Sr. Tabaré Costa a ses¡ón del Contejo a efectos de
tratar el tema, luego de tratar el tema, se resolv¡ó su aprobación.

g)El Concejal Jorge Baccino informó acerca de los temas de interés que presentará ante la
Directora Gral de la D.G.O. Sra Lucía Etcheverry el próximo 04 de julio en ses¡ón del Concejo
según lo inforrñado en sesión anterior, Acta NoO23/18.
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Terna 1

Tem¿ 2

Tema 3

Ter¡¿ 4

Tem¿ 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

3en4
3en4
3en4
3en4
3en4
3en4

cón.ejat za.za se retnó

cóñcejatza2a se retiró

concejat zarza se rctnó

canceját zarza se rctrró

Con.elat Zarza se .eüó

cañcejat Z¿rz¿ se re ró

Resoluc¡ones:
Tema 3) Resotución No125/18,
Tema 4) Resoluc¡ón No126/18.
Tema 5) Resolución No127/18.

Tema 6) Resotuciones No128/18 y No129/18.

La presente Acta que ocupa los fol¡os 089, O9O, 091, 092 y 093 se lee,o[orga y firma en Joaquín Suárez, el día 04 de julio de 2018._
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