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Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de in¡cio: 19:00

Hora de finalizac¡ón: 21 :30

corucr:o mururcrpnr or :. suÁnrz

Part¡cipantes

Fol¡o OO1

J. Suárez,20 de enero de 2o2L.-

Acta NoOOI/21

Alca lde: concejales suplentes:
Ca rlos Nalerio (FA)

Concejales Titularesr
Daniela Ruzzo (FA)

Dayana Guardia (FA)

José Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)

Nombre de qu¡en pres¡de: Carlos Nalerio (FA)

Orden del día:

1) Lectura del acta anter¡or, Acta No 53/20
2) Informes del Alcalde
3) Obras a realizarse con el setenta por ciento del Literal B
4) Confección de Gorros para el programa Escuelas de Verano
5) Evaluación del proyecto Canelones te Alimenta
6) Cabildos
7) Creación del Fondo Permanente para el ejercic¡o 2021.
8) Creación del Fondo Permanente Emergenc¡a Covid para el ejercic¡o 2021.
9) Rendic¡ón de gastos Fondo Perma nente, período Ol al 3l/L2/20.
1O) Rendición de gastos Fondo Permanente COVID ,período 07 al 37172/20.
1l)Rend¡ción de gastos FIGM,período 20 al 3l/L2/20.
12)Rendición Fondo de Part¡das Mensuales 20 al 3L/12/20.
13)Pedido de informe del Concejal Ricardo Torres.

1)Se da lectura al acta anterior, se aprueba y se firma.
El Concejal Ricardo Torres solicita incluir en el Orden del Día un pedido de informe, del cual
entrega copia al Alcalde y a los concejales presentes. Se ¡ncluye.
2)El Atcalde informa que se encendieron las luces en V¡lla Dotta por Camino del Indio, una
totalidad de 28 focos, debido ala emergencia sanitaria por COVID no se realizó la inauguración
de estilo.
Se tendrá una reunión con los Alcaldes de la microregión 8, la cual integra el Municip¡o de J.
Suárez y con Directores de la DGO, la Dirección de Planificación y la Secretarúia de Desarrollo
Local y Participac¡on, para tratar el tema del proyecto adelantado que se deberá presentar ante
la Intendencia, para su corrección, el día 5 de febrero y hasta el día 15 es el plazo para ser
entregado ante la OPP El Alcalde explica que el total del Literal B para el ejerccio 2021 es de
$U 11,326.463.47 de los cuales se utilizarán para gastos de inversión el 7Oo/o y el restante
30yo se util¡zará en gastos de funcionamiento. Del 70olo se utilizará la mitad para una obra
nueva y la otra mitad para obras de mejoramiento. También informa que ya se
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comenzó a reparar las garitas con chapa antivandálica, sustituyendo al pol¡carbonato.
El Alcalde manifiesta que se recibió de parte de la Intendencia, Dirección de Desarrollo
Humano conjuntamente con el MIDES,una gran colaboración en alimentos frescos para las tres
ollas que integran la Comisión de Vulnerabilidad. Desde que comenzó la asistenc¡a alimentar¡a
la Intendecia no había recibido ningún apoyo del MIDES y hace unos días se firmó un acuerdo
entre ambos organismos.A cada olla le corresponden de zanahorias, papas, morrones,
tomates, puerros, zapall¡tos y manzanas en grandes cantidades, El día 29/07 se realizará una
capacitación para Alcaldes y concejales titulares por parte del IEC,de formulación de proyectos
basados en el uso del Literal B. pero el Alcalde sol¡citó que pudieran participar los suplentes y
se le pasó el l¡nk a todos los integrantes del Concejo.

3)El Alcalde propone tratar el tema de las obras que deberán realizarse con el 70olo del
Literaf B,este monto asciende a $U 7,928.524 quedando entonces tanto para la obra nueva
como para la obra de mejoram¡ento un monto de $U3.964.262 (o sea el 5Oo/o del 7oo/o)
-El Conceja¡ Zarza opina que los aproximadamente tres millones novecientos m¡l de pesos
dest¡nados a una de las obras podrían utilizarse para mejorar el polideportivo , arreglarlo como
un verdadeero gimnasio, con baños adentio, con ventanas y con todo lo que sea necesario
agregar y que las personas no tengan que salir afuera para ir al baño, considera que seria un
gasto muy importante.

-El Concejal Torres dice s¡ es posible utilizar el monto de uno de los proyectos para canalizar la
cañada que atraviesa la c¡udad de Suárez,

-El Alcalde propone realizar una obra de consolidac¡ón barr¡al, en el barrio al sur de la vía
férrea, en el cuadrante comprendido entre Ruta 74,Cno. Del Este, Calle 25 de Mayo y Calle
Anzani. Teniendo en cuenta que en el período anterior se logró concretar una obra de ¡mpacto
en dicho barrio, la cual se está ejecutando y se están construyendo los pluviales, con un
excelente estudio de los ingenieros hidráulicos. Las aguas se div¡den para diferentes zonas
desembocando en la cañada.Se están haciendo ya los cruces de caños en las calles y los
cabezales,así comolas entradas domiciliarias, Aprovechando esta obra que está ya adelantada
el alcalde propone realizar un tratamiento bitu minoso,doble sellado. sobre las calles, sería una
forma de dejar otro barrio consolidado.
Con el monto destinado a un proyecto de mejoramiento,el Alcalde propone realizar obras en la
Villas de Cam¡no del Andaluz.Con relación a la prouesta de Torres le explica que las cañadas se
han limp¡ado esporádicamente y que entubarlas no está perm¡tido por la DGO.
La Concejal Dan¡ela Ruzzo está de acuerdo con lo que plantea el Alcalde ya que está ¡nic¡ada la
obra, que van a quedar prontos los pluviales las entradas y los cruces de caños en las calles.

La concejal Dayana Guardia opina en forma favorable con respecto a la obra nueva, ya que al
menos quedaría un barrio pronto,consol¡dado. Y en relación a la obra de mejoramiento está de
acuerdo de que se ejecuten en Camino del Andaluz, ya que hay barrios que tienen sus calles
destrozadas.

EI Concejal Torres opinó que es viable llevar adelante la propuesta del Alcalde,ya que están
dispuestos Ios técnicos, que es rápido de planificar sobre una obra ya comenzada y el tiempo
es escaso para definir otra obra.

Se aprueba crear el proyecto con la propuesta del Alcalde 5 votos en 5.

4)La Direcc¡ón de Desarrollo Humano solic¡tó a los Munic¡p¡os la confección de gorros para los
niños que concurren al programa Escuelas de Verano, que en nuestro territorio son tres , la
Escuela N0254 de Casarino, la Escuela No291 de Tiempo Completo de Camino del Andaluz y la
Escuela No124 de J. Suárez, entre las tres tienen una capacidad de 210 niños.

La Concejal Daiana Guardia se manifiesta a favor de la confección de los gorros. El Concejal
Torres pregunta cuanto es el costo total de los gorros y cual es el total encargado.El Alcalde
manif¡esta que se solicitó cot¡zación a la empresa
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losé t§WfilqW es proveedor del Mun¡c¡pio, el costo de los mismos es de $U 27.145 siendo un
total de 250 gorros.La Dirección de Desarrollo Humano Había pasado una cotización de una
empresa de Canelones,que era superior a la recibida de parte del proveedor mencionado, la
oferta de Lajuní resultó más económica. El Concejal Zarza pregunta por los logos que llevan los
gorros, dice que tiene orden de arriba de no aprobar la confección de artículos que tengan los
logos de la Intendencia, porque son propaganda , Queda aprobada la compra con cuatro votos
en cinco.

5)El Alcalde manifiesta que la D¡r. de Desarrollo Humano solicitó a los Municipios que
participan del Proyecto Canelones te Al¡menta, una evaluación del desarrollo del mismo. Los
Concejales luego de dar sus opiniones,qu ienes evalúan en forma positiva son : el Alcalde
Carlos Nalerio, la Concejal Daiana Guardia que manifiesta que apoya el proyecto y destaca que
la cooperat¡va que viene a nuentro territorio con su mercadería, es un emprendim¡ento de
mujeres y que los al¡mentos son de buena calidad, además que la atención es muy buena.La
Concejal Daniela Ruzzo, lo evalúa en forma posÍtiva ya que los alimentos son de muy buena
calidad y los precios.son razonables y gran parte de la mercadería es más barata que en otros
lugares, además traen vegetales y fruta orgánica y productos de granja como huevos, quesos
y miel. El Concejal Zaza no ve positlvo el emprendimiento, opina que en comercios de la zona
hay mercaderia buena y a mejor precio. El Concejal Torres dice que no puede emitir opinión
porque nunca se ha hecho presente en el puesto de venta porque trabaja de mañana. La
evaluación es pos¡tiva con tres votos a favor,uno en contra y una abstención.

6)En relación al tema de la ejecución de los Cabildos que deberían llevarse a cabo durante el
mes de febrero, el alcalde habla sobre la imposibilidad de llevarlos a cabo debido a la
emergencia sanitaria por Cov¡d 19. D¡ce el Alcalde que todos los Municipios están con el mismo
problema y se había analizado de realizarlos por zoom, lo que es poco factible. El Alcalde
sugiere rec¡bir las propuestas por correo electrónico. El Concejal Zarza propone colocar un
buzón en el Municipio y que se publicite la presencia del buzón para que los vecinos coloquen
allí sus propuestas ya que la gente mayor no maneja el correo electrónico.
La Concejal Daniela Ruzzo comparte la propuesta de Alcalde y la del Concejal Zarza y propone
que un buzón sea colocado en la Oficina de Camino del Andaluz.
La Concejal Daiana Guardia está de acuerdo con ambas propuestas, pero opina que las mismas
no pueden ser ¡nd¡viduales sino que deben provenir de grupos de vecinos. que se pongan de
acuerdo en que es lo que desean para su barrio.
El Concejal Torres apoya tamb¡én ambas propuestas y le parece correcto que partic¡pen los
concejales suplentes y titulares apoyando a los vecinos y que está bueno que los mismos se
ag ru pen.
Se resuelve con 5 votos en 5:
-recibir las propuestas através de correo electrónico, sol¡c¡tar la creación de una dirección de
correo a la intendenc¡a para la recepción.
-recibir las propuestas en buzones colocados en la oficina de Cno. Del Andaluz y en Oficina
Central de J. Suárez.
-que participen Concejales titulares y suplentes para la difusión de los plazos y guiar a los
vecinos en la elaboración de las propuestas.
-que se realice publicidad rodante
-que se reciban propuestas de vec¡nos agrupados

7)Se trató el tema de la creación del Fondo Permanente para el ejercicio 2021. El Alcalde
propone que el m¡smo sea de un monto de gU 100,000 al igual que para el ejercicio 2020.
El Concejal Torres propone bajarlo a la mitad en vista de que se recibirán menos recursos, pero
el Alcalde le explica al Concejal que el hecho de que se crre con ese monto no significa que se
ut¡lice todo el disponible, sino que ese monto es el tope que se puede util¡zar para gastos
menores. Tatado el tema se vota en forma favorable por unanimidad. Se emite Resolución de
forma y estilo,que se firma en el día de la fecha.

8)Se trató el tema de la creación del Fondo Permanente Covid Joaquín Suárez para el ejerc¡cio
2021, El Alcalde propone que el mismo sea de un monto de $U 50.000 , Tatado el tema se
vota en forma favorable por unanimidad. Se em¡te Resolución de forma y estilo,que se firma
en el día de Ia fecha.
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9)Se presentó Ia Rendición de gastos del Fondo Permanete del período 01 al 31 de diciembre
del 2020, se entregaron cop¡as a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió
su aprobación.

10)se presentó la Rendición de gastos del Fondo permanente covlD del período 01 al 31 de
diciembre_de 2020, se entregaron cop¡as a los concejales presentes y luego de tratar el tema
se resolvió su aprobación.

1l)se presentó la Rendición de gastos del FIGM del período 20 al 31 de dic¡embre de 2o2o ,
se entregaron copias a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió su
aprobación.

12)Se presentó la Rendición de gastos del Fondo de Partidas Mensuales del período 20 al 31
de diciembre de 2020, se entregaron copias a los concejales presentes y luego de tratar el
tema se resolvió su aprobación.

13)El tema 13 se tratará en la sesión del dia O3/02/2L.

votac¡ón:

Folio OO4l2,-

lee, oto y firma en Joaqu ín

Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

afirmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

5en5
5en5
4en5
3en5

5 en 5

5en5
5 en 5

5en5
5 en 5

5en5
5 en 5

Resoluc¡ones:

Tema 7) Resolución No001/21

Tema 8) Resolución No002/21

Tema 9) Resolución No003/21

Tema 10) Resolución N0004/21

Tema 11) Resolución No005/21

Tema 12) Resolución No006/21

_ La presente Acta que ocupa ¡os fol¡os 001,002,003,004 se
Suárez, el día 3 de febrero de 2021.-
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Neqat¡va Zarza

Nega va Zarza
Abstenc¡ón Torres


