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T¡po de sesión:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 18:00

Hora de finalización: 21:15
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Acta Noo15/22

ParticiPantes

Folio O54

J. Suárez, O1 de Junio de 2022''

vis¡tante: Sr. Danier Herm¡da, ¡ntegrante grupo de vecinos vila Arbert y vila Mabel'

orden del día:
iilá.tr-t actas Noo13/22 v Noo14/22'
2) Informe Sr. Alcalde.
;í 'd;;ái;ñ; J"!utto' Fondo Permanente v FIGM'

ií eánárá.ion Fonáo Permanente lunio/22'
ií piát""t"iio" proyecto asociativo Municip¡o de Pando'

6) ProDuesta para compra dá pabellones para el Municipio'

7i Autorización d" 
-g-"-t?:i'I"Glonumento praza Fernando Miranda't\ Proouesta de cerramtent

;í ;ff;;;i; áomp'u ¿e escalera para cuadrilla'

íói'üilü á" u'povo Dirección Gral de cultura'

tti Reoaración semáforos'
iií sáiii,trá de colaboración uru suárez'
i¡í éáii.¡tra de colaboración Liceo loaquín suárez'

14i Solicitud Sra. Sof¡a Godiño'
i i i 1- ny;;¡" t1 

§ :::. ! ";l'"'|;j:i :: B::liJ ;+:Lill?i"ii 
n' 

" 
o 
" 

i n sta n c¡ a

16) Solicitud de reun¡on ul
izi infot."t Sr. concejal Ricardo Torres'

iáí inrotrn". sr. conceial )osé zarza'

Ióí inrorrn"t sra Concejala Daniela Ruzzo'

ióí inrorrn"t sra' conceiala Rosario Lugo'

21) Charla con visitante

*El Sr. Concejal Carlos Vallari no concurrió a sesión por estar en cuarentena por posible

"J"üitáion 
tuso positivo de coVID-19'

Desarrollo: ^,^^r.,-r.,. -^..acnanrtiente a sesión ordinaria del día 18 de mayo'

il- sI ;ji F*'i -"- 11',?^'li: ),:1, ilÍ :t.!:::;,'#fl ?jL ¿';ru . u vo Lu' m i s m a s ru e ro n

v No014/22 correspono ler

áprobadas Y firmadas'

Carlos Nalerio (FA)

Daniela Ruzzo (FA)

lorge Baccino (FA)

losé Zarza (PN)

R¡cardo Torres (PN)

Carlos Nalerio (FA)
Nombre de quien Preside:
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¿'li:..:".§|H:""1"*1:lT'¿'"::ilffi;;i;;; io;;;;," se contó con erapovo de ra

Dirección de Gestión nmoieniJt ton las volquetas para la disbosición final de los restos

oenerados. Apoyaron 
"n 

fas ü,á-s'lolfunc-ionar¡os de Cuadiitla y del programa de

ioportunidud"t laborales"' , , - ^-^^ai-.,^--,^ évrariñr rte la of¡cina de Desarrollo
-El dia 27 de mayo hurtaron el equipo de.aire acondjclonado exterior de la oficina de

Humano (Estación de AFE), '" ÁáiiO la denunc¡a to""tJJn¿i"nt" en la seccional' s'e está

evaluando la pos¡bll¡dad o" JJ'pr."i'"" "*." 
g*' ní;át "itAtF 

ub¡cado detrás del local

{im*1"'l:;1:::T:ff"'::,""';,i',;;;:l?:3l,li-1"-" comisión de curtura derMunicip¡o' er

día 27 demayo, con la participac¡ón de. vecinos que '" "ltir.on 
a los preparativos de la Feria

del L¡bro que se llevará a cabo en nuestra localloao'

-comenzó el trabajo ¿" ¡"tñá ptt 
"-tüt"tá-u 

tu'go d,e la D'G'o" en la esquina de Bvar

Artiqas y losé Pedro varela. iJs'tá reis llevarán unos días v luego se continuará con bacheos

en luan Díaz de Soris. rr,o. ilfiL"r"r"n'á"i tipo.¡u.n"o-.tn uár" y fueron dispuestos por la

óirááii¿n luego de la solicitud realizada desde el Munrcrpro'

-Se está instalando en el Vagón Cultural la nueva rampa metálica accesible para el local' y

::llliT;11,::::Ai;3':'l{?,?l."fiJJíf"J;' conrcr-encarsado coordinador de ra Feria der

L¡bro para comenzar " 
orguni;áátalle-s y ver dónde se ubicará la carpa'

-Luego de consultas r."ul¡,uáálv iu 
'or¡t¡tü¿ 

enviada se comunicó desde la oirección de

Descentratización que se .#".t,*áii"'v inir"garán to. carné a los concejales titulares v

suolentes. se solicita a tos conce¡ales/as ia presentac¡¿lol ioto .utné con nombre y credencial

:iY:t l".ffi; ?fíXTii,.",lrt'""#*["r'olLlo;,our", raborares,,, a part¡r de .hoy 
ra. cuadrirra der

Municipio retoma el ror.uto"ali'ui"¡-""v t"iá"t q" desempeáaba antes del inicio del

programa, un año atrás. c""t" *t'"i"í del año ;1 
-sr-. 

Átcatáe 'aloró 
la ayuda económica que

sionificó oara ros u".¡nor/r" "i 
'*;;;""t"l"n difícir comá ia pandemia, así como el refuerzo

"ñ 
ulgrnát tareas realizadas en la localidad'

Reconoció el trabajo ¿e ros áoi rrnc¡onar¡os capataces del programa, para llevar adelante el

trabajo desde et primer aiu lÉirostánimiento del progru';u'pái pa*é áet Municipio modificó de

forma sorpresiva ptanes V ir.fr.¡"r á,j" ¿"sae et in¡c¡ó aet períoáo se habían planificado' y que

cw+vq-\, d ,f", q+t+cr-

§l rif ''\ w' F...ss
Hl Ggbíernodz UVoxr¡i (Ai¿lArUs
filet sr. ÁílJii'iioceaió a brindar los siguientes informes:

-Er 23 de mayo comenzar"" i:'I;;*;#i;;::!"^'::l*::'":".::1""'i'Ji::#J:J:'

*l1i¿":Jilrf::Xf:" ra rererente de opp asisnada a nuestro Municipio, sra. Bettv

Francia, ta cuat vatoró V .g.i"iió ;i tiabap reatizádo por eimuniclpio en la presentación del

informe de avance cuatrim";;;;t; i";üáó el nivel de información inclu¡da en el mismo'

_se están realizando ro, corn]iE] il ¿üñ;, 
-t" 

r"-r".li.uron los vértices institucional,

terr¡torial y product¡vo, y mañana se realizará el vértice.social'

-Se comunicó desde la a"""'Lj".a"árlJ.upu.i¿ua máx¡ma de trámites que se realizarán por

noiu pot. parte de las mesas móviles a instalarse en la localidad'

-Se comenzó a trabajar ". c..¡"" á¡r"iá-po, purt" a" r. ó.c.o.; y se comenzó con ra carga de

balasto, compreno¡ao ¿entráiei';;ñ;i; i'Ápá't" a" mitáriat párá mantenim¡ento de cattes"

!§!ÍÍáu'fl1i;rnadas de vacunación anti sripar a rearizarse mañana en el centro de.barrio

,.Manuet Bardés,,y 
"t 

,i"rn"s'ln'irir"), "'" 
á r,"ru.¡o ¿"'óáiio a 11:30. El sr. Alcalde sol¡citó

la difusión a tos concejatesllr-práJ""i*,laá.¿r r" brinJará difusión med¡ante propaganda

móvil en los diferentes barrios. El Municipio ," 
"n.urgu13 

á"1 traslado desde canelones de las

$:J:1?:lflL:?J,,"ill?3iJ?.1;"es de sastos der Fon-do permanenre der mes de mavo, v der

FIGM del oeríodo 20 de abr¡l al 19 de mayo, se entregaron copias a los presentes y luego de

tratar el tema se resolvió su aprobación'
4)-se emitió resolución ";";::;;il;;;tos 

sobre el monto sobrante del Fondo Permanente del

mes de Mayo, v lu r"noru.ió"n;;ñil;;ü;ituao "n 
elhes anterior' a eféctos de realizar

gastos en el período 01 al 30 de junio'
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Fol¡o 056

Gabl¿rno d¿
&tt¿totus

s)-En el marco de la convocatorla "Fondos de Participación Municipal" impulsada por la

Dirección de Descentralizu.'t;; '; 
presentó propuesta pará participar en el proyecto asoc¡at¡vo

íÉi ñá; iomo espacio de eniuentro" del Municipio de.Pando'

Luego de tratar et tema se ,"'r"Ñ¿'"pi"ü. ia aiá.¡a.¡on de nuestro municipio en el

mencionado proyecto. ,,!- ---:^ñár ¡o avá ..érr.rs nara reouesto de la
ái:ii'ér. Ál.i¿áfioprco la compra de un pabellón nacional de 6x4 metros para repr

Plazoleta de las Banderas o""á'Jt Áñ's"t''uá"rn¿t d^e la compra de un juego de tres

oabelones patr¡os para ,.";;i;;;;'¿-Já neg¡stro civit. Á táles efectoi presentó presupuestos

#;""sü'árI;ü. rrátuoo et táma sL resolvió su aprobación'

fi :"' :;" ;"-;ü 
"i 

I ñÁ;;i;;,; ; ;;;i i;"; ;" * 3 il"" T 813 ; :, %"J tl,i;3 3 ffi: lfl ;""1 
y"

áíor ,'"f 15 de junio del corriente, los mismos ascrenoe

iraiur'"1 tema, sé resolvió autorizar los mismos'

Dando cumpl¡miento al art. i+ i"iroéai ie detallaron proveedores' conceptos y montos

:'"t'*at:T"Ir: iülill?Í:?;. rubros involucrago: en los sastos a realizar cuentan con saldo

presupuestal insuf¡c¡ente, ,"-ñ'"'"nt¿ pru"t"?-9:.ll"l:loitión ae rubros por parte de

Referente Presupuestal. tratado el tema se resolvió aprobar el planteo presentado'

8)-Según lo tratado 
"n 

r",iin*á"f iá 1á d" rnuyo' Acta No013/22' el Sr' Alcalde propuso

retomar la propuesta pr"r"niáiu-'Jn iicia iesióir, rererente a la colocación de un cerramiento

en el monumento a" ru plu'u ili*nJo N¡r.un¿u de cam¡no del Andaluz' se presento

presupuesto po|. ta compra ! ."r".ááio" a"i.enc¡ona¿o iáriam¡ento para estudio del concejo'

rratado el tema, se |."rot,ió'u"p"''o'uT;;i;;;ü';;;; votos en s' con el voto nesativo del sr'

concejal Ricardo Torres, "li,li rnun¡r"'ió que a su entenae' un espacio público no amerita

;:tJ:rl,# 
", 

sr. conceiat José zarza manifestó 
_que^su 

voto afirmativo se debe a que en

muchos espacios públicos hoy en día existen cerramientos en los monumentos'

9)-El Sr' Alcalde informó q'át" nát" necesar¡a la compra de una esca lera.:"-f::'^":" para uso

de la Cuadrilla. Se trató 
"l 

I"tJ i"Jt""ao aprouaao plr to que se presentará en próxima

i?'j:3jff:15§;::i,á1";:'T:Tlliu,.a, coor¿¡nador sr. Areiandro Gonzárez, s-e soricitó er

apoyo del concejo .on ,u ániluá-.ünie-serv¡c¡os a. tiunrÉárt" a efectos de. que el grupo del

taller de danza de nr".*u'iá.uI;J-puiti.ip"_"n las s.iguienies actividades; día 11 de junio

peña en la ciudad sauce a iil;;;]t v Já'rs a" :un¡á p"nu un el centro cultural de la ciudad

de La paz a la hora 1+. se presentaroñ presupuestos para su estud¡o.

iáüao 
"r 

tema se resolvió su aprobación-
1l)-Dando cont¡nu¡dad u iu inr.árr¡on realizada con el Fondo Extrapresupuestal "Excedentes

L¡teral c y d" gata r"puru.ián'af iJ""Ááro'ot' "t 
sr' Alcalde informó que se cuenta con

oresuouesto para la segunda etapa de reparación; y proiedió a expl¡car los detalles técnicos'

rratado el tema se resolv¡ó aprobar el gasto'

12)-se recib¡ó carta de 
"gr"á".,.i""tó 

al_concejo por el apoyo brindado con el pago del

traslado de los atumnos OÜilr éirp".-¿el FPe Cónsirucción aá ta UTU a Montev¡deo, a visitar

laFeriadelaConstrucción.Ademássepresentóunanuevasolic¡tuddecolaboraciónmediante
ra cuar se soricitó er apoyo'dei óoncejo áon ra.compra de 31 pares de carzado _aptgs 

para

trabajo para los jóvenes,; "f";ü;;"ltiur 
las obras de la Cooperativa covISUAREz 2'

Tratado el tema se resolvió no aprobar la solicitud con 4 votos 
"n 

5, .on la abstención del sr'

concejal Jorge Bacc¡no "''lrlj "i'"iñ"r,¿ 
qu" r" podría colaborar con algunos pares de calzado'

13)-Se recibió solicitud ¿" iáiuuá..utl¿n enviada por et irceo ae l' suáréz' mediante la cual se

solicitó el apoyo del concejo para la contratac¡ón ¿e servicio de transporte, para los grupos de

Érii" eai¿ 
'c¡áto uát¡"o, pára'realizar una recorrida por Montevideo

Se presentó presupuesto'iaiu,u átt'áio, y tratado el tema se resolvió su aprobación'

t4)-se recibió .unu 
"nr,Jju"p# 

ft;. ir[i- soria éo¿¡no, la misma informó que reside en

la localidad de Barros eh"."rll"r" ,e-na ui"r.uAo aluestra iocalidad con el fin de atender a

jóvenesqueseencuentrandeambulandoenlavíapúblic,adurantelasnoclies.Elobjetivoes
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elt6 Fol¡o O57

continuar con el proyecto de acercam¡ento a la comunidad y solicitó el uso de un espacio físico

para instalar un merendero ,-r."tiOit inieresados en participar de talleres'

rratado et tema se r"ro,,,o '{Jl'r'lo'bJi;;ñiti;váq'" 
i" ptp'esta no se relaclona con el

nlf'*::::'s'ff:J;;fi::i:1"':lY:::i'or1"d:."" sesión derdía 18 de mavo' Acta

Noo13/22, propuesta 
"r.r,,g'lii'iiáno!?.u 

d" díu, v r'á|."t¡át propuestos para el dictado de

tatteres de ajedrez, pur.u n'no!7u'l'Ji''-li; ;l+;""-t' :d"tát de propuesta de honorarios por

hora. Informando que la '¡'-tiu'á''ái'¡"tá 
á to q'" se cánsidere'por parte del concejo'

Evaluada la misma se resotuió fijar un día de semana y 
'n 

i¿uuoo para el dictado de talleres

además se resolvió aceptar'lo"s"iln;;;;;t;;Ñ"ttos' sá comunicará lo resuelto al sr'

puchetta a efectos de cont¡nrlár con la organ¡zación.de los talleres'

16)-Se recibió sotic¡tud o" iil"üí'.Jüiéánce¡o ¿"r¿álu óii"c.ión de Gestión Territorial' se

resolvió fijar v¡s¡ta para ,"#;';;i;;;¡nuiá "r 
áiu os al" i'nio á lu ho|.u 18' La cual está

lÍ;:l if *f.""ll ffi["+:..]:?'i""?¿sto e_star conrorme con ras rareas de podas de ras

oál'."-t de la Piaza Diego Pons y Bvar Artigas'

Ádemás consultó por et in¡c'lo"ii L;;;'i;i"ü;;" de casarino El sr' Alcalde inrormó que no

cuenta con ¡nformac¡ón u¿ltionur ioio con el plano que se había entregado hace tlempo'

por otra parte el sr' c"n."¡Iii5J|.ll';"i;;rn; á}l1 1'"r dr; ;; h"v 
"i 

ciub de Abuelos de suárez

está cumpliendo 32 años o"ii"'i"i""r!"raci'ón. se orgunLitá ün evento para el día 19 de

junio con motivo de ru."r"i..lái,i. r_JJ',,,¡".nuro, aet ionceio presentes fericitaron a la

inst¡tuc¡ón con la excepcion del Sr' Concejal )":i.11:::' 
Jrante de la

18)-El Sr' Concejal :os¿ zarlá inrormó sóbre situación reoistrada entre él y un inte(

comparsa "Lonjas del M" 
"ñs;:';;i;;u 

"n 
tu.r"tiutn el áuesto de venta de la comparsa

dispuesto a comprar r"u totiu ritál v uno de los integ;ni;s comenzó a agredirlo' ante la

situación tamentó qr" n,ne"n"o'ái-rl{ Ji"i"nt"r "n "r-nio.*io 
haya intervenido ante la falta

de respeto' siendo que ¿r i""f"iü"*'"itütp'",t'u upovado todas las colaboraciones

brindadas a la comparsa. Por este motivo informÓ q'" a-é itto'u en más no aprobará nada a

l$ff!:;"s:'"".:,:"'"'"*xi"iJ"-J;li*n¿qi;lillilie orsuttosa de ra sestión-rearizada por er

concejo, en cuanto u,u ":"i.r"tiin?ñü' 
que¿ó plasmaJo e-n el destaque de la sra' Betty

Francia Referena" ¿" orr. i""i.i.jij uiéoú¡J.o rotar y a ras funcionar¡as que día a día llevan

lar3,:¿t"r:j.ttáff¿3juru ao.ur¡o Luso se sumó a las parabras de ra sra. concejara Ruzzo en

i:'"*:'"J:,?::1",:";:H:§'iJ:',i'"!ff"'?'i'l,=ndo-en camino Rivera por parte de ra D'G'o'

21)-Se recibió ta visrta oJiár] oanier Herm¡da, ."pr".ántánt" ae grupo de vecinos.de las Villas

Albert y Mabel, el nl,r.o p'i'"íiá' t-:u'tu ion 
'ár¡t¡t'a 

puiu 
"inotiramiento 

de calle 2 con el

nombre de ..r. a" r,ruyo,,, 
Pui=#¿ii., 

1. Jü¡irá ¿" u.iáoio de calles v la posibilidad de

vituminizar ra antes ."".i";;;;1i", y el acondiciona-riiento del predio destinado a plaza en

ta intersección de cont. ,r"" üár- i" 'sárá v carre z, la cual acompañó con firmas de vecinos'

Los conceiales pr"r"n,",?tluiáán lut solititudes v ; i;;iñ; lós temas planteados así como

oiát qr" iurnuién surgieron en el intercambio'

votac¡ón:
Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmativa

af¡rrnat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

5en5
5en5
5en5
5en5
5 en,5

5en5
4en5
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Caruton¿s

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

tema lJ

Tema 14

Tema 15

lema Lb

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

negat¡va

af¡rmativa

negat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

5en5
5ens
5en5
4en5

5en5
5en5
5en5
5en5

Abstenc¡ón Concejal lorge
Bacc¡no

Folio O58

Resoluciones: Tema 3) Resoluciones No048/22 y NoO49l22

Tema 4) Resolución No050/22

Tema 5) Resolución Noo51/22

Tema 7) Resoluc¡ones NoO52/22 y No053/22

La presente Acta que ocupa los.folios.o54,055,056,057 y 058 se lee, otorga y

f¡rma en Joaquín Suárez, el día 15 de junio de 2022'-

,lg cr. '
§'( t1.,[ 1'ti

í ("r
4 .- \'í

"1"''' 

' )

t c t" ( Éj+)L_

-4 
A rlz_rt

t'-N-

Iorxi¡ Seneto 370 . Canalones, t)ruguay I lel; (+598) l8I8 | lyww,inrcondü$.gu¡,uy

4il,,1,[y
ürá¡.¿ N''ltj"o

r,:'' nt}'pc''lY lua'"'


