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Acta Nool1/2rLy ' folio O40

J. Suárez, 04 de Mayo de 2022.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 18:00

Hora de finalización: 21:00
Partic¡pantes

Alca lde3 Concejales SuPlentes:

Carlos Naler¡o (FA) Rosario Lugo

conc€jales T¡tulares:

Daniela Ruzzo (FA) Shubert Fernández

Carlos Vallari

Jorge Baccino (FA)

losé Abel Zarza (PN)

orden del día:
1) Lectu ra acta anter¡or.
2) Informes del Sr. Alcalde.
3) Informes y propuesta de la Sra' Concejala Rosario Lugo.
4) Informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo'
5) Informes y consulta Sr. Concejal Jorge Baccino.
6) Informe y propuesta Sr. Concejal )osé Zarza.
Zi emisión áe resoluciones, temai tratados en sesión anterior; solicitud de permiso Sra. Mirtha
quintana, Compra de focos led para espac¡os públicos y poda de palmeras'

8) Autorización de gastos FIGM.
9) Solicitud de colaboración Escuela de Karate Butoku-kan.
tb¡ Soticitud de apoyo Dirección Gral de Cultura, Sra. Elea Minard¡.
fri Carta de vecinos con firmas, barrio Los Hornos de Camino del Andaluz'
t2j Presentación presupuesto, ápoyo aprobado en sesión anterior, UTU de J' Suárez'
t3) Propuesta para compra de lockers para funcionarios de Cuadrilla'
14) Propuesta recibida del Sr. Daniel Puchetta, Taller de Ajedrez'
t5i Propuesta para instalación de un acceso para el Vagón Cultüral.
16) Propuesta formación Comisión de Cultura del Mun¡cipio.
17) Renovación Fondo Permanente Mayo/22'

*Se informó por parte del Sr. Alcalde que el Sr. Concejal R. Torres dio aviso de que no concurre

a la sesión por motivos personales.

Desarrollo:
l)-Se dio lectura al acta Noolo/22, la misma fue aprobada y firmada'
2)-El Sr. Alcalde realizó los siguientes informes;
-óomenzó la instalación de reiugios peatonales en paradas de ómnibus del recorrido interno

en barrios Lomas de Toledo, Vilh Juanita y Camino Rivera. En esta primera ¡nstancia se

colocaron tres refugios y se está trabaiando en coord¡naoión con la D.G.o., para acondicionar

algún espacio más para continuar con las instalaciones'
-Ei lunes 25 de abril se realizó recorrida por la zona de Lomas de Toledo y Villa Mariana de

cam¡no del Andaluz junto al Ing. Lu¡s Lazzo de la D.G.o., se realizó relevamiento de la
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ansiado y necesar¡o.
-Losdíaslgy30deabrilserealizaronreunionesconvec¡nosenelbarrioV¡llaDottajuntoa
concejales/as y Directores d;i¿;1";;' Departamental' como se había acordado' se trataron

var¡os temas de interés para los vecinos/as'
_Et pasado 21 de abr¡t .on.rrrii p"i i""¡ir.i¿" de Ediles de Montevideo y canelones junto a la

Sra. Concejala Rosar¡o Lugo, por ser vecina.de la zona.' al barr¡o Villa Mar¡ana de Camino del

Andaluz. A efectos de tratar'tlmas de interés planteados por los vecinos/as'
_El 14 de mayo se real¡zará ¡"i"*"".¡0" "" 

k¡s barrios de camino del Andaluz por parte de la

D¡rección de cestión nnloien'tuiv'"n cáo.áinac¡¿n con el Municipio, con limpieza de basurales y

plantación de árboles 
"n 

,urill ó*iü "" "r 
marco del,.programa "Tu barrio más limpio"' Se

está trabajando en coord ¡nació-n'con la'elaborac¡ón del listado de puntos a atender'

-se recibió la nueva camione"iá paia 
"l 

r'lrn¡.¡p¡o, en el marco del plan recambio. que hace la

Intendencia cada dos unor. 
-vl- 

J" .o.enzó a ut¡lizar el camión adquirido por el Municipio para

la Cuadrilla Municipal, en tal'se-.t¡Jo se hice necesaria la compra de c9l*s, botiquín-y extintor'

-Se realizaron tareas de corte de pasto y limp¡eza por parte de la Cuadrilla' en los canteros

centrales de villa Estela v s""t" Éi"i¡tá, utiiizando el tractor, la chirquera y desmalezadoras'

Se hace necesar¡a ru ,."puruliá,i v 
-"r-iiá-,itÁnin,'¡"nto 

de dos dásmalezadoras de la Cuadrilla'

debido a la gran cantidad de horas de uso que tienen'
-Desde la Dtrecctón ¿" v"ntur'á,i etpuiiot É,ioli.ot, y la func¡onaria del Municipio, Auxil¡ar de

Contrator, se está comunic.;;; Éñr.isarios dá ias ferias locales que a partir del mes de

juniosecomenzaránu.oOrurnr",utentelostributos'enelmarcodelfindelaemergencia
sa nitaria.
-1"'".pi"t" CVC que está real¡zando trabajos en la Ruta 6 solicitó autorización en el

r'a;nic¡pio, pa. colócar un buzón para recepción de consultas'- -----:j
El sr. Alcalde le sol¡citó , l" ".prá* "pávo.on 

dos viajes de frezado para reparación de calles

en la tocalidad, si b¡en ta ".piJiu 
i".iiru dicho material, accedió a brindar el apoyo solicitado'

Y ya se envió el primer.";i5;;;;;;;ttá util¡'unao en la planta urbana para bacheo'

-A partir del 10 de rnuvo poi-l!ó A* s" 
"*on"r.ur.á 

las tasas de reempad rona miento de

vehículos, el tope de exoneración son $U4'056'
-El sr. Alcalde recordó las;;iñiJ"á;; áe tos aías 07 v L4 de mayo de los talleres dirig¡dos a

c"*á:ri"ilái, én el ccP de Pando, se entregó material a los presentes'

-El próxtmo sábado 07 d" ;;;; r¿'r*tizará iimposio en la lunta Departamental de Canelones,

dir¡g¡do a Alcaldes/sas v c""ilJul"tlát, de 09 a i4 hotu'' Se entregó información respecto al

tema a los presentes.
-La Cooperativa COVI Suárez 1 invitó a los miembros del Concejo- a v¡sitar.el. terreno donde

construirán las viviendas et próx¡mo mlércoles, ya que comen,arán a recibir los paneles para la

construcción de las casas. fiSr. ntcat¿e ¡nvitó a los concejales/as que deseen, concurrir'

-En el día de ayer se 
'.".i0¡á',iÉiü'á"i"qripo 

técnico.de lá oirecc¡ón de Gestión Terr¡tor¡al v

Acond iciona miento urounolvu"qj"é ;;;.¿ a trabajar en el proyecto de remodelación del

local del Municipio y futuro Centro Cultural'
-El Sr. Alcalde realizó una 

"r"rá."r¡i¡trO 
ante el M.T.o.P., para camino del Andaluz, solicitando

lum¡narias, acondicionamie;ü;" b;ñ"1""s, recambio de cruce de caños, y paradas de bus.

Además sol¡citó la .onrtrr.f¡* a" i"náu p"utonul para el tramo que quedó.pendiente de Ruta

74, hasta el Empatme d" d;;;". il;;sponoió que por una nueva'orden de la superioridad del

áü""ir..n"l ¿¡.Áá, t"l¡átrá"t J'"6"n t"i.urui¡rldai por,parte de la Intendencia v no el

Municipio.
Por lo que se solicitará se dé curso a la misma por parte del Gobierno Departamental'

considerando que es una ü"t'aá q'" ie v¡erie pianteando desde hace mucho t¡empo'
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final¡zando con la merienda para compartir'
por otra parte, ta sra. concel]iJ;;il"'i; colocaciónde cartelería similar a la de la Plaza de

las Madres Luisa cuesta, pu|.áiá'pruiu Fernando M¡randa de camino del Andaluz' en el marco

Ei!ltJ;:i-i'r""Tr"Ji3u..ino manirestó esrar de acuerdo con ra propuesta de ra concejara, es

*p".t-*t" para la- memoriu- á.¡ant", además de que se mejora el espacio'

Luego de tratar el tema, se ,;;;Ñ¿;t;b"r la-propue.sta' cón tres votos afirmat¡vos en cuatro'

con la abstención del sr. concejal )osé zarza. se solicitaiá iot¡zac¡ón para su presentación ante

i!_aiJ!?r"l'a"".ejara Daniera Ruzzo informó que er pasado 30 de abrir se rearizó encuentro de

coros en nuestra localidad, ;,;;";;;;olLtto|.o municipal "vivo por ella" a carso de la

Taller¡sta de la D.G.C', sru. 
-nJ,tunu 

Feireira' Se contó á'n la partiáipación de^Coros de Pando

(Resistiré), de Canelones tniüi'-rÑ cai, de Toledo (t-a capilta)'v de Émpalme olmos (Retorno)'

Esta actividad cutturat contiJón 
"l 

ápíVo del Munitipio. v la Dirección Gral de cultura'

Agradeció at Sr. Fabián Rór;;'¿;;;i;'rio.á a" ru tocal¡la¿ que apovó con el préstamo del

!;l"r? 3:':""H'$.?::1r:l Bl?ll'l; inrormó que vecinos-de ros barrios vira Arbert v vira Maber re

informaron que desean ,"rniit" cán el concejo a efectos de plantear algunos temas'

Tratado el tema, se resolvió iolicitar a los veCinos 
'nu 

tur,tu áe solicitud de reunión con el

Concejo a efectos de agendar visita'
Por otra parte el Sr. con.":u'j' iniÁl.-Á¿ que ha recib¡do quejas de vecinos por las act¡vidades

realizadas por la Academia il"'¡lá^"i"t" lu calle eparict-'iáravia. n su entender se debería

consultar si ta empresa .r"iü'.á"lrtáiización paia ta ut¡tización de la calle ya que interfiere

i|"ri.lÉliit$;ta Danieta Ruzzo man¡festó que ta s¡tlración con la Academia.va fue-planteada

en et período anterior 
"n," 

ÜóIi.ii., "" c.i.¡t¿ de Gestión quedando pendiente' como

veciná es de su conoc¡miento que la activ¡dad. genera- molestias'

Por otra parte el sr. con.":ui riu..ino consuttó ál sr' nlcalde en qué consiste el proyecto de la

remodelación del local del Municip¡o y el nuevo centro cultural, y si se tienen .detalles '

El sr. Alcalde informó que;;;;y'á¿ es la remodelación del nuevo local municipal v la

creación de un centro curtural, que se comienza a traoájai en el proyeito de remodelación en

el padrón cont¡nuo adquirido en el período anterior'

6)-El Sr. concejal losé zalia maniiestó su malestar por no recibir el carné de concejal' Es de

su conocimiento qr" lu tntJli"n.iu no ros va a gestionar y a su entender 
"t-.Yl-d^".:tl^" ^d-:.I:t

concejales/as tener un comprobante del puesto que ocupán. Por lo que propuso que se envle

una carta a ta Intendencia'ñr-;;rüd"l é"nce¡o solicitaádo el mismo y manifestando la

necesidad que tienen de contar con el comprobante'
LaSra.concejalaRuzzo.unir"'toq,"sibienrespetalaopinióndelsr.Zarza,aSuentender
no es algo que neces¡te, #i'e;;i";;; óepattamentat lo entrega lo va a recibir con mucho

gusto péro no desea hacer la solicitud'
El Sr. Concejal Bacc¡no manñestá estar de acuerdo con el Sr' Zarza en cuanto a que es un

derecho de los concejale.'i"""|. rri.i"¿itación si ex¡ste alouna reglamentación que así lo

ordene, lo que desconoce. i Áanifestó estar de acuerdo cón la propuesta del sr' zarza '

El sr. Alcalde informó que rláii.J iuion.urtu ante la Dirección de Descentra ljzación,

cons¡derando la solic¡tud del concejal zarza planteada ante el conce¡o, desde la Dirección le

¡nformaron oue no está previst3 la entrega de los carné' Por su parte no está de acuerdo en

;;;';¿;".¿1" eláve la iol¡c¡tud va-que la.respuesta está dada'

Luego de tratar et t".u, ,"'r"ráríi¿ q* 
"l 

sr. concejalJásé zarza presente la solic¡tud ante la

Intendenc¡a a título Personal.
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i*.. o,ru BlÉf;§1r. concejar Zarza informó que desde hace varias días se viene registrando de

forma sistemática el vuelco ae ioi-cánteneAoies domiciliarios en la zanja por parte de

particulares, son tres contenedores en las inmediaciones de su casa' Debido a que no cuenta

!""-pir"¡"d no ha hecho la denuncia pero- ya t¡ene a los responsables'

ritu iiiru.¡¿n dificulta ef t.aoá¡o ief cámióá que recolecta los contenedores ya que tienen que

estar sacando los contenedores de la zanja cada vez que pasan'

il:s"s,l" lo resuelto en sesión anterior, Ácta N"010/22, se emitieron las s¡gu¡entes

resoluc¡ones; autorización O" g;iái pi't" compra de 10 focos led para espa.cios públicos y

contratación de servic¡o de poáas y atopio de restos para 70 palmeras de Plaza Diego Pons y

cantero centrat de evar nrt¡;;-y'uriál¡iuc¡¿n de renovación de permiso para venta de

alimentos Sra. M¡rtha Quintana.
8)-Se presentó el listado ¿"'éIttot a realizar sobre.el FIGM para el período comprendido entre

el 05 y el 18 de mayo ¿"1 .or7L-nt", ios-mismos ascienden a ia su-a de $u101'620' Luego de

tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos'
Dando cumplimiento al art. iq j"i rocar se detallaron proveedores, conceptos y montos

estimados en la autor¡zación.
9)-SerecibiópedidodecolaboraciónenviadaporlaEscueladeKarateButoku-kan,yaqueel
píO"lrno oz y be ae ruyo pu.ti.ipután de un seminario.en el departamento de Durazno'

bolicitando iolaboración para solventar el costo de traslado'
Luego de tratar et tema, se i"iáir¡¿ .áluuorar con el pago del 50o/o del costo total del traslado'

Sol¡citando como contrapartiA" qr" t" informe a los participantes .sobre la colaboración

brindada por el Concejo y una dévolución de cómo se desarrolló el viaje'

Segúnloresuelto,yenvistadelaproximidaddelviaje,seprocedióallamarenelmomentoa
ta-iJicitunte, sra. lqaría:os" cii.ti'no, la cual manifesto que ya contaban con la.empresa que

realizaría el traslado, lu.rut ná.ontuba con los requisitoi s"iún tu normativa vigente para la

realización de gastos por parte del Municipio'
lo)-Se recibió solicitud ¿" 

"páV" ""üualpor 
la Sra' Elea Minardi' pertenecie-nte a la D'G'C''

participación Social, mediari'e lá.ruf ¡nfot..n¿ sobre la realización del evento "Tribus en juego

2022,,areatizarse en la c¡uaa-i-¿e Átlántl¿u el día 28 de mayo' En dicho marco solicitó el

apoyo del Concejo con el préstamo de la carpa del Municipio'

Tratado el tema, se resotvio-no áiiooár la sotic¡trd con trát votos negativos y uno positivo del

Sr. Concejal lorge Baccino.
ii¡-s¿-¿.,b,u éafta con firmas de vec¡nos del barrio Los Hornos de camino del Andaluz,

solícitando el alumbrado para la calle pr¡ncipal del barrio'
Tratado el tema se resolvió comunicai a los vecinos que por tratarse de un barrio irregular

instalado dentro de un pre¿¡o privaao, la Intendencia no interviene con la instalación de

alumbrado hasta que no sea regularizada la s¡tuaciÓn' . r -..¡-^.
12)-se presento pr""rpr"riái'o-i ru ioi;o|.u"¡¿n- a probada para la uru de J. Suárez' según

solicitud recibida en sesiónintlrior, Acta NoOIO/22. Tratado el tema se resolvió aprobar el

gasto según presupuesto pá"ntuáo. Solicitando a la instituc¡ón como contrapartida que se

informe a los participante, soOre iu LofuUoración brindada por el Concejo y una devolución de

cómo se desarrolló el viaje.
iái-tiér. Ái"láe ¡nformó sobre el ingreso dos nuevas funcionarias a la Cuadrilla Municipal' en

el marco del llamado externo de la In[endencia de Canelones realizado meses atrás' Por tal

motivo, presentó propuesta y piesupuesto para la compra de nuevos lockers para uso de los

funcionarios. Tratado el t".J íá i"rbru¡ó su aprobación según presupuesto presentado.

14)-Se recibió propuesta ;;;U;;, el Sr. Oaniet puchetia, vecino de la localidad, el cual

propuso d¡ctar talleres ¿" á¡"or"i iara niños y adultos, de forma gratu¡ta y sin fines de lucro.

Se evaluó la propuesta p."J"ntJu'uri .o.o el currículum del m¡smo, y luego de tratar el tema

se resolvió coordinar con el sr. Puchetta una visita a sesión del concejo el próximo miércoles

18 de mayo, consideranao q-uá ta frop,"ttu es de recibo y de ¡nterés-para el Concejo'

iÉÑi srl nráJá inrorm¿ q'r".rÁ Lorñ"nro con ta pintura det vasón cultural, a cargo de

funcionariosdeCuadrilla.Entalsent¡do,propusoqueseinstaleunaccesoalmismo'env¡sta
de que el acceso del ,¡r.o * 

"ri¿ 
op".átiub Vu que nu'Uo que correr el V¿gón' Propuso que

se evalúe la instalación o" rn u..ái"ion ru.ia cónsiderando la accesib¡lidad que debe existir
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3n ro, roftfff#ffnicipares. Además propuso et estud¡o de viabil¡dad para solucionar la situación
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de la cuneta a cielo abierto.
LaSra'concejalaDan¡elaRuzzomanifestósat¡sfacciónporlabúsquedadeunasoluciónaun
problema de larga data que;;;;;;;tJo en 'n 

l'ga,. donde iransitan c¡entos de vecinos/

as a d ia rio.
ilutlao 

"i-ürnu, 
se resolvió aprobar las propuestas, y retomar el m¡smo próximamente'

15)-El Sr. Alcalde propuso qrá 
"" á,¿*iÁ' sesión se comience a trabajar en la formación de la

comisión de cultura ¿el conJáo-. {cá.án.u|. a trabajar con los colectivos culturales dado que

se han levantado los protocolos sanitarios de la pandemia'

ElSr'ConcejalJoséZarzapropusoademáscomenzarenlaformac¡óndelaComisiónTripartita
de Ferias.
iá resolv¡ó aprobar las dos propuestas luego de tratar el tema'

;j-;;';;J;ün"n¿¡.¡¿n áe éastos del Fándo Permanente del mes de Abril/22' se

entregaron copias a lo, pr"."-niü-v-lu"go áe tratar el tema' se resolvió su.aptobación'

Además el Sr. Alcalde ¡nfor,n-¿ qu-" t" ÁáÉ" n"."turia la renovac¡ón del Fondo Permanente para

el presente mes de Mayo, p;; ¿;;t" ¿;itió Resolución autorizando la renovación y

ur[o¡rulün del gasto iouie monto sobrante de la renovac¡ón de Abril/22 '

votac¡ón:

Resoluc¡ones:

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Tema 14

fema 15

Tema 15

Tema 16

4en4
4en4
3en4

4en4
4en4
2en4

4en4
4en4
4en4
3en4

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

negat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

neqat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

Abstenc¡ón Concejal losé
ZaÍza

Negativa alcalde Y
Co rtceja la Da n ¡ela Ruzzo

Abstenc¡ón Concejal
lorge Baccino

Tema 7) Resolución N"038/22, Noo39/22 y Noo4o/22

Tema 8) Resolución NoO42/22

Tema 17) Resoluciones NoO41/22 y NoO43l22
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