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J. Suárez, 01 de febrero de 2023.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 18: O0

Hora de finalización : 20: 00

Part¡cipantes

Alcaldesa: Conceiales Suplentesi
Rosario Lugo (FA)

Concejales Titulares:
Schu bert Fernández (FA)

Jorge Baccino (FA)

José Zarza (PN)

Orden def día¡
1) Cons¡derac'ón del Acta No 001/23
2) Informes de la Alcaldesa
3) Puesto de frutas y verduras en vía pública- Km. 3.200
4) Nota de sol¡citud para puesto de tortas fritas.
5) Proyecto del POA:Cooperativa de podas y Mantenimiento- Gastos 2023.
6) Cierre del Proyecto de Consol¡dación Barrial pOA 2022
7) Organización Carnaval 2023
8) Rendición Fondo Permanente Enero/2023
9) Renovación Fondo Permanente Febrero/2023
10) Autor¡zación de gastos con Fondo de partidas Mensuales
11) Tema propuesto por el Concejal Jorge Baccano.

Visitantes: Comisión barrial del Km 0 de Cno. del Andaluz.
La Alcaldesa Rosar¡o Lugo da la bienvenida a los visitantes. sra. sonia cruz-presidenta y sr.
Gastón de tos santos-Tesorero. se presentan como comisián det bairio viit; pr;á;;;; Totedo
en el Km 0, de la Ruta 84. Informan que están gestionando la personería jurídica que se
encontraba inhabilitada desde el año 1981 y que ahora están realizando tódos los trám¡tes
ante el MEC para obtenerla, Presentan escr¡to detallando integrantes de la comisión d¡rectiva,
Informan que comenzarán a trabajar con l¡bros nuevos y que se cobra una cuota mensual a los
vecinos que está siendo utilizada para la compra de madeia y reparación de los juejos de la
plaza del Km. o. La sra. sonia cruz agradeció la colaboración próstada po. et Nuniiíjio,aet
pelotero para los niños el día 08/12/22. El Concejal Baccino le da la bieñvenida y manifiesta
que observa como,a lo largo de los años, villa Los Alpes es un barrio cuidado por los r"cinor,
se nota por sus árboles y el alumbrado. También las calles están sanas a excepción de'las del
fondo.
Los reclamos pla¡teados por la comisión fueron:falta de canallzación en las calles del fondo,un
estacionamiento para el ómn¡bus Rutas del Norte con un baño para los choferes, recu peración
de la cancha que está al fondo del barrlo y sol¡citar una placita para este lugar, que se
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realizaría con la colaboración de los vecinos y estos se encargarán del mantenimiento, aguas
serv¡das. La alcaldesa les manifiesta que es muy sat¡sfactor¡ó para el concejo y el Mun¡cipioprestar colaboración a los vecinos organizados dentro del territorio. Dice,eñ cúanto a las
aguas servidas,se deben dirigir al 1828, el resto de los reclamos hacer una planteamiento
formal como comisión, por escrito y presentarlo ante el concejo que serán óons¡dérados.
Desarrollo:
1) Fue considerada y aprobada por unanimidad el Acta No OOI/2O23.

2) hformes:comenzó el programa "verano lugado" en su tercera ed¡ción. se realiza ros
miércoles en el polideportivo y los viernes en ei centro de Barrio Nanuel Bardés, fái, "rt"ültimo se llevaron bizcochos y refrescos. La próxima jornada en el centro de aairio es et
sábado rr/o2, habrá juegos y cine y la Alcatdesa propone llevar nuevament" uigún alimento
para compartir. En el marco del programa también habrá una actividad en Ia plaia de Villa
Pisano el viernes 10.
*Continúa la obra entrono a la escuela con la realización de las veredas.xcomienza la obra del barrio del centro comprendido en el cuadrante formado por las calles
zorrilla de San Martín,César Mayo Gutiérrez,Pérez Castellanos y José pedro Varela (Ruta 74).
Se va a instalar el cartel anunciando esta obra que se realizaiá con fondos de fideicomiso y la
empresa CVC ya sol¡citó un terreno para acopio y guardado de maquinaria.xEl sábado 11 de febrero y el viernes 24 de febreró serán los espe&áculos de carnaval
organizados por el Mun¡c¡pio con la colaboración del gob¡erno departamental y se solic¡ta la
colaboración de los concejales para esos días.
*Se viene elaborando en el Municip¡o una lista de espera de famil¡as que aún no cuentan con
los contenedores dom¡ciliarios y son aprox¡madamente 4OO.-

3) En cuanto al puesto de frutas y verduras que se encuentra instalado en el Km 3,200 de
Camino del Andaluz y que se ha hecho de público conocimiento la molestia de los iomerciantes
instalados, que ha habido denuncias polic¡ales por agrav¡os verbales, la Alcaldesa Informa los
procedimientos que se han realizado desde el Mun¡cipio: con fecha 2s/ol/23|a Auxiliar de
contralor del Municipio a pedido del alcalde, se presentó en el puesto para comunicar que
debían desalojar el lugar por tratarse de la vía pública y ademis de encontárse iniiárr¿o
sobre el tejido de la escuela de casarino; se labró acta y se otorgaron 5 días para descargos.
con fecha 26/02/23 se presentó el sr. Maicol Barreto en el Municipio y el Atcalbe carlos
Naler¡o, le reiteró que debía desalojar el lugar, pero ante el pedido de un plazo para hacerlo , el
Alcalde le dijo que en Ia sigu¡ente sesión del Concejo se establecería el ptázo pjra su retiro. En
sesión del día de la fecha,tratado el tema,se resolvió otorgar hasta el día oafozlzz para el
desalojo definitivo del espacio, tanto de la mercadería como de la estructura, debiendo ser
notificados bajo firma,los responsables y dando aviso al cuerpo ¡nspectivo de la s¡tuación para
que haga el seguimiento y proceda en caso de desacato, Afirmativo 4 en 4.
El concejal Baccino propone solic¡tar la actuación del CIC para inspección de los comerc¡os
instalados en el terr¡torio, por Ia ocupación de veredas y otras infracciones que se puedan estar
cometiendo. se aprueba con la negativa del concejal zaza tratar el tema más adelante.

4).En cuanto a la nota presentada por la sra. Mar¡a del Luján vallejo para instalar un carro
móvil para la venta de tortas fr¡tas en el Km 2,500 del And-aluz, se resolv¡ó peaiiie lue aoiunte
a.la nota un croquis con la ubicación, una foto del carro y los carné de Manipulación de
Al¡mentos y de Salud. Una vez que presente eso se deberá concurrir a relev'ar el espácio donde
aspira a instalarse y posteriormente se expedirá el Concejo en cuanto al aval.

s).Tratado el tema del Proyecto del poA 2023: cooperativa de podas y Mantenimiento,se
autorizó a realizar gastos sobre el Eondo de Incentivo para la Gestión Municipal. literal c,
Proyecto /dest¡nó p140011012, por el monto de gu f.i48.96s. El mismo compiende et pago
mensual autor¡zado por Resolución No 008/21, mas los ajustes paramétricos es¡mados para el
ejercicio 2023. Votación 4 votos en 4.Se emite resolución .
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certificación del 100% del mismo por parte de la Arquitecta Claudia Peris, des¡gnada por la
Dirección General de Obras,se aprueba dar por finalizado el mismo. Votación 4 en 4. Se emite
Resolución.

7) En cuanto a la organizac¡ón del Carnaval 2023 se fijó como fecha para el tablado el día
Lt/O2/23 a part¡r de la hora 20, en el escenario de El Vagón, predio de Estación de AFE. Los
grupos que envía la Intendencia de Canelones son:
El día 24/02/23 se realizará el desfile por la Bvar. Artigas, como de costumbre, desde Méndez
Núñez hasta Rómulo Carlo. La Intendenc¡a envía para el evento dos comparsas: Que Rico Che
y Ayenti. Desde el Municipio se comenzarán los contactos con otros grupos, revistas, escuelas
de samba,murgas y alguna otra comparsa,etc También se contratarán los serv¡cios necesarios
como, baños q uímicos,animador,traslados, decorac¡ón,emergencia médica, compra de algunos
insumos,también se comprará un cartel para el fondo del escenario. Se aprueba lo resuleto por
4 votos en 4. Se em¡te resolución genérica para el Carnaval.

8)Se presentó la rend¡ción de gastos sobre el Fondo Permanente de Enero/23, se entregaron
copias a los sres. concejales y luego de tratado el tema se aprobó por 4 votos en 4. Se emite
Resolución.

9) Sobre habilitar gastos sobre Fondo Permanente por el período del Ot al 28/02/23. Se trata
el tema y se aprueba autorizar la realización de gastos por un ¡mporte total de $ 85.442
(remanente de enero/23) y sobre los objetos definidos en la Resolución No 005/23, de creación
del Fondo Permanente para el ejercico 2023. Se vota afirmat¡vo 4 en 4, Se emite Resolución.

10) Contando con la ex¡stencia de un monto de $U 25.816 correspondiente al Fondo de
Partidas Mensuales, se autoriza a realizar gastos sobre el mismo en el período comprendido
entre el 01 y el 28/02/23, vinculados al arrendamiento de baños químicos para las ferias
vecinales. Se vota afirmativo 4 en 4. Se emite Resolución.

11) El Concejal Jorge Baccino propone que sea conformada la Comisión de Salud,del Concejo
de J. Suárez. La Alcaldesa pone a votación la propuesta y se aprueba afirmativamente por 4
votos en 4.

Votación:

Tema 1 afrrmativa 4en4
Tema 3 af¡rmativa 4en4
Tema 5 af¡rmat¡va 4en4
Tema 6 af¡rmativa 4en4
Tema 7 afirmat¡va 4en4
Tema I afirmat¡va 4en4
Tema 9 afirñativa 4en4

Tema 10 afirmat¡va 4en4
Tema 11 af¡rmativa 4en4
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La presente Acta que ocupa
Suárez, el día 15 de febrero de 2023

Fol¡o 006

Resoluc¡ones:

Tema 5: Resolución No OO7 /23
Tema 6: Resolución No 008/23
Tema 7: Resolución No 009/23
Tema 8: Resoluc¡ón No 010/23
Tema 9: Resoluc¡ón No 011/23

Tema 10: Resolución No 012/23

los folios 003 al 006 , se lee otorga y firma en loaquín
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