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Acta NoO 10 I 20

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio O28

J. Suárezt 04 de Marzo de 2020.-

f.r

Participantes

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:
1) Lectura del Acta No007/20.
2) Rendiciones de gastos FIGM y Fondo Permanente.
3) Renovación Fondo Permanente Marzo 2020.
4) Presentación de presupuesto para compra de garita, terminal de ómnibus La Faenza.
5) Autorizacíón de gastos FIGM.
6) Solicitud de transposición de rubros.
7) Informes Concejal Rosario Lugo.
8) Informes Concejal Jorge Baccino.
9) Problemática con acumulación de animales en vivienda lindera al Liceo de Suárez.
1O) Propuesta de la Alcaldesa para compra de dos cubiertas para el vehículo del Municipio.
11) Carta enviada por propíetarios de centro comercial ubicado en el Empalme de Sauce.

Informes:
La Alcaldesa hizo un breve informe acerca de la realización del desfile de carnaval el pasado 20 de

febrero, el evento fue todo un éxito, un año más que el Municipio brinda espectáculos de calidad a la
población, se contó con un gran marco de público, los vecinos recibieron con alegría y respeto a las

agrupaciones que participaron. Agradeció a los funcionarios de Cuadrilla y del Municipio por el apoyo
cónstante, ¡nv¡tó a'los Sres. Luis Bonil y Artigas, vecinos de la localidad, lgs cuales estuvieron cubriendo
el desarrollo del desfile. Agradeció a la Sra. Gloria Laserra de Toledo la cqal trajo a los cabezudos. La

seccional 16 desplegó el operativo policial habitual en este tipo de eventos. Además informó que el Sr.

Jorge Sosa integranie de MegaSamba, destacó el agua que se brindó por pafte del Municipio a los

conJuntos que dLsfilaron, hizo la mención ya que han participado en desfiles de otras localidades y no se

tuvó dicha atención. Además la Alcaldesa agradeció al Concejal Juan Carlos Delgado por brindar la

energía eléctrica para el evento al igual que años anteriores.
ta D.G.O., continüa trabajando en lá ejecución de la obra de consolidación del barrio ubicado al sur de

Cno. Del Éste, desde el Municipi se apóya con recursos materiales y humanos cuando se solicita' Además

la Alcaldesa informó sobre cambio de autoridad en la Dirección, ya que la Sra. Lucía Etcheverry, Directora

General asumió como diputada el pasado 15 de febrero, y quien'pasó a ocupar dicho cargo es.el Ing. Luis

Lazo. por tal motivo, se lomunicó ton el mismo a efectos de consultar acerca de la demora qüe existe en

el inicio de la obra de pavimentación de Camino del Este, la cual será ejecutada por parte de la empresa

Colier. Recordó que se había pactado el inicio de la misma luego de culminado el período de licencia de. la

construcción. Igüalmente man¡festó que es de su conocimiento qüe la empresa está trabajando en varios

puntos por lo que continuará insistiendo ante la Dirección a efectos de comenzar la obra'

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

fina lización : 2L:30

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Juan Carlos Delgado (PN)
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Como todos los años, la Cuadrilla del Municipio realizó el corte de pasto en centros educativos de la
localidad, además se colocó la loza y se acondicionó el espacio donde se colocará la garita la terminal de
ómnibus del barrio Villa Hadita. También se colocó una extensión de la loza donde se instalará la nueva
garita de la terminal del barrio La Faenza.
Por otra parte la Alcaldesa informó que sigue con las gestiones ante el Gobierno Departamental para la
instalación de los servicios de luz y agua en el contenedor de la terminal del barrio La Faenza.
En el día de hoy se colocó el contenedoradquirido porel Municipio, según Resol.No285/79,,para depósito
del Municipio en el predio municipal de Francisco Acuña de Figueroa esquina Aparicio Saravia. Dicho
espacio posibilitará el descongestionamiento de corralón de la Cuadrilla.
La Alc¿itlesa irrlormó que en el marco de la aprobación del gasto para la contratación de maquinaria a
efectos de acondicionar el predio de la Plaza Pons, según Resol.No274/19, debido a que fue necesario
acondicionar otros espacios públicos, las horas contratadas no son suficientes para culminar el
acondicionamiento de la plaza. Informó acerca de los espacios que se atendieron; acondicionamiento de
explanada en la esquina de Cno. Del Este y Rómulo Carlo donde se acondicionó estacionamiento frente a
Plaza Pons, revitalización del espacio destinado a plaza del barrio Villa Santa Teresita en la calle Manuel
Quintela, mantenimiento y acondicionamiento de cañada de la plaza "Barrios Unidos'i traslado y
;-i--,:.-:J;; .ll- Jos planchas en paso peatonal para Estación de AFE, y acondicionamiento de vereda de la
Estación de AFE. Informó a los presentes que en próxima sesión presentará informe detallado de las
tareas realizadas presentado por parte de la empresa contratada. Además de presupuesto para su
estudio por la contratación de la maquinaria para culminar los trabajas en la plaza Pons. Ya que está
prev¡sto que luego del acondicionamiento de los canteros de la plaza se colocarán las verjas y carteles de
prohibición de pisar el cesped.
Además informó que con respecto al acondicionamiento de estacionamiento en Cno. Del Este y Rómulo
r-¡¡rn, rn- r!rn'iñnarios de la Cuadrilla del Municipio están apoyando las tareas.
En el día de hoy se solicitó por parte de la Directora de la Escuela No124 se intime al vendedor que se
instala desde hace varios años'frente a la escuela el cual vende golosinas, en el marco del cumplimiento
de ley de alimentación saludable en escuelas del país. Por lo que la funcioanria Rossana Bessio, Auxiliar
de Contralor del Municipio, estuvo presente en el lugar e informó al respecto de la normativa existe al
comerciante y solicitó el retiro del puesto de venta del lugar. Además se le informó a la Directora de la
Escuela que dicha situación también debía ser denunciada ante el M.S.P. y el M.E.C.
t r Ar-¡rr^ar ¡nrarrnÁ que mantuvo reunión con el Sr. Alexis Correa, Médico Comunitario, el cual solicitó el
espacio del Vagón a efectos de brindar talleres de violencia los días lunes de 17 a t9 horas,
exclusivamente para usuarios de ASSE. La misma informó que autorizó el uso del espacio en vista de la
importancia de la actividad. La comisión de usuarios sigue reuniendose los días martes en el mencionado
espacio, en el día de ayer la Alcaldesa estuvo presente durante reunión, deseando un buen comienzo de
año en nombre del Municipio. Los integrantes de la comisión manifestaron su agardecimiento y saludaron
al Concejo Municipal por el apoyo brindado.
I a Alcalrleea rnanifestó su agradecimiento a los Concejales Jorge Baccino y Rosario Lugo, los cuales
concurrieron en representación del Municipio a la actividad de Cine bajo las estrellas en la plaza Oscar
Abetto el pasado 29 de febrero. Posteriormente los vecinos manifestaron su agradecimiento por la
propuesta que se llevó al barrio.
Por otra parte la Alcaldesa presentó Exp. No2019-81-1400-00105, mediante el cual se gestionó la

solicitud de cesión en comodato de predio municipal en favor de la Cooperativa Walixe, encaragada del
CAIF ARAPÍ de Cno. Del Andaluz. Del mismo se desprende informe de la Dirección de Desarrollo Humano
dondc sc indica oue en el marco de las coordinaciones llevadas adelante con el INAU-Plan CAIF, por el

lruurelLu lu esta prevista la instalación de un caif para la jurisdicción.
Se recibió agradecimiento del C. S y D. Independiente Joaquín Suárez Fegnenino al Concejo Municipal por

el permiso otorgado y apoyo brindado para la realización de evento a berieficio de la institución, el cual se

realizó el pasado 22 de febrero, según permiso solicitada en sesión del día 22 de enero Acta No002/20.
Se recibió cafta de la vecina Sara Silvia Pacheco, mediante la cual se agradeció al Municipio por la buena
gestión realizada, a su entender las propuestas presentadas por vecinos han sido recibidas y atendidas.
Destacó el trabajo realizado en diferentes espacios públicos, el acondicíonamiento de plazas en varios
purrtos, y agradeció la obra del Polideportivo, y la revitalización de la Plaza de Deportes por parte del

Municipio.
La Alcaldesa informó que vecinos ¡ntegrantes del grupo de basquet del Polideportivo, los cuales
estuvieron presente en sesión del Contejo cuando se recibió además Ia visita del Sr. Alejandro Pereda,

Director de Deportes de la Intendencia de Canelones, se comunicaron con ella para consÚltar el estado de

las solicitudes realizadas en la mencionada sesión, deldía O6/7U79, Acta No044/19. Visto que la

Alcaldesa no tuvo respuesta de las solicitudes por parte del Director, le solicitó a los vecinos que se

L!,,,rur,ruuru¡¡ vic.l l¡lail con el Sr. Director a efectos de realizar dicha consulta. Presentó respuesta enviada

por parte del Sr. Director a los vecinos mediante la cual se inforrna que las solicitudes'éstan para ser

consideradas por parte de la Dirección, y que debido al trabajo y funcionamiento diario aún ho ha sido
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posible dar respuesta. La Alcaldesa informó que en el Polideportivo ya se pintó el piso y se reparó el
tablero que estaba roto por lo que se preveé que en breve se retomen las actividades.
La Alcaldesa presentó solicitud de vecinos de la calle Juan Díaz de Solis, los cuales solicitan se asfalte la
calle desde José Pedro Varela hasta Independencia. Debido a la proximidad del fin del quinquenio la
misma explicó a los vecinos que no es posible considerar la obra, sí se incluirá la solicitud en la memoria
institucional del Municipio, como es habitual, para que el Concejo entrante tome conocimiento de la
misma.
La Alcaldesa brindó su agradecimiento y felicitaciones a los vecinos de Villa San Felipe por el trabajo
realizado de limpieza de la cancha del barrio. Desde el Municipio se prestó el tractor para el corte de
pasto. Recordó que cuando el Concejal Baccino realizó la subrogación de la Alcaldesa mandó a cortar el
pasto del predio con la chilquera pero no quedó muy prolijo por lo que esta vez con la experiencia
anterior, se resolvió prestar el tractor a los vecinos a efectos de que el espacio quede mejor.
El próximo 08 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Alcaldesa recordó que las
instituciones y organizaciones que deseen realizar actividades pueden solicitar apoyo al Municipio. Desde
la Policlínica de ASSE se está convocando a jornada, a realizarse el lunes 09 de marzo a partir de las 11
horas. La Nurse Silvia Olivera, Encaragada de la Policlínica de ASSE de Suárez, solicitó el apoyo del
Municipio con el cañón y pantalla, y la impresión de afiches. Además la Alcaldesa ofreció la actuación del
cuerpo de baile de la Casa de la Cultura, para el evento. Consultó a los concejales presentes si tenian
conocimiento de la realización de alguna otra actividad en el marco de dicha conmemoración, los mismos
informaron que no tienen conocimiento. La Concejal Lugo informó que en Camino del Andaluz se hará la
marcha como todos los años, pero hasta el momento los organizadores no han solicitado ningún apoyo
para este año.

Desarrollo

1) Se dio lectura al Acta No007/20, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentaron las rendiciones de gastos del FIGM, período 20 de enero al 19 de febrero, y Fondo
Permanente, período 01 al 29 de febrero del corriente. Se entregaron copias a los concejales presentes y
luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

3) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resolución No001/20 de este Concejo, se
hace necesario dictar acto administrativo para la renovación del Fondo Permanente a efectos de realizar
gastos en el período 05 al 31 de Marzo del corriente. Luego de tratar eltema, se resolvió su aprobación'

4) Según lo informado en sesión del día 11 de febrero, Acta No005/20, la Alcaldesa propuso que se

retomé la propuesta presentada a efectos de adquirir una garita más ámplia para la terminal de ómnibus
del barrio La Faenza, y colocar la existente en el predio en la terminal de Villa Hadita. A tales efectos
presentó presupuesto por la compra para su estudio por parte del
Concejo. Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto.

5) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo de Incentivo para la
gást¡ón Municipal para el periodo comprendido el 05 y el 11de marzo del corriente, los mismos ascienden

á la suma de gU388.167 (Pesos Uruguayos Trescientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y siete). Luego

de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se

detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorizació¡.

6) En vista de los gastos a realizar por funcionamiento y que algunos de los rubros involucrados no

cúenta con disponiÉilidad presupuestal, se presentó planteo de transposición de rubros por parte del

Referente Presupuestal para su consideración por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar la solicitud presentada'

7) La Concejal Rosario Lugo destacó la inauguración del alumbrado público en la Plaza Barrios Unidos el

pásado lunel O2 de marzo] estuvo muy lindá la actividad, destacó además la presencia de niños en el

predio los cuales disfrutarán de los juegos infantiles que se colocaron por pafte del Municipio y se

inaugrruro, en dicha jornada. Recaicó la importancia y el cambio significativo del espacio con los juegos

y el acondicionamiento del predio.
ÁOemás la Concejal realizó un breve informe acerca de la actividad "Cine bajo las estrellas" en la Plaza

OscarAbetto de Cno del Andaluz km 5. Concurrió en representación del t"tunicipio junto'al Concejal Jorge

Baccino, el Sr. Atejandro González participé ál rápr"tuntación do la Dirección Gral de Cultura. Se contó

ión ,, ,urco Ae iúOtico importante, vecinos de otros barrios se acercaron a disfrutar de la actividad, y la
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comisión del barrio estuvo presente. Destacó el apoyo de la vecina Susana Parodi por las gestiones
realizadas.
Con respecto a la realización del desfile de carnaval el pasado 20 de febrero, la Concejal destacó la
jornada, todas las actuaciones estuvieron muy bien, los vecinos disfrutaron de las mismas como todos los
años se desarrolló en un clima de alegría y tranquilidad. Además destacó la decoración de la avenida.
La Concejal recordó el inicio de los talleres de la Dirección Gral de Cultura en el territorio, informó a los
presentes sobre el contenido de los cursos de Peluquería y Belleza del Centro de Barrio ManUel Bardés,
informó que ya hay lista de espera para ambos cursos debido al interés de la población se han
completado los cupos de participación. La docente a cargo Sra. Beatriz Hernández perteneciente a la
D.G.C., fue invitada a participar en la preparación de las concursantes de la Fiesta de la Vendimia de
Canelones, lo que denota el nivel de trabajo de la misma y la excelente preparación con la que cuenta.
Nuevamente agradeció la gestión realizada por la Alcaldesa para el aumento de horas del curso para este
año.

8) El Concejal Jorge Baccino invitó a los concejales presentes a hacer una reflexión en el marco de la
asunción del nuevo gobierno, al cual, felicita, no comparte muchas cosas de las que se han compaftido en
las redes sociales, además de los incidentes registrados en la "caballada" realizada durante la ceremonia
de asunción del Presidente. El problema de violencia que se está viviendo a nivel de la sociedad es un
tema de todos y que le compete a toda la población. El Concejal además manifestó que espera que el
nuevo gobierno piense en los recursos destinados a los munic¡pios no como un gasto más sino una
inversión, los mismos benefician a la población, que no se vea esta acción como una herramienta de
recorte para perjudicar a los Alcaldes y Concejales. Felicitó al Concejal Juan Carlos Delgado, es un vecino
que siempre trabaja para la localidad, desde hace años ocupa el cargo de concejal como miembro de la
oposición, y agradece el respeto y cordialidad en su trabajo a nivel del Concejo. Por su parte del Concejal
Delgado informó que participó,en la "caballada" mencionada por el Concejal Baccino, los incidentes
registrados fueron mínimos, aunque no por eso son menores, pero destacó el buen clima en el que se dió
la jornada. Se instalaron stands veterinarios frenteamplistas que apoyaron con los animales. Y muchos
vecinos frenteamplistas estuvieron presentes apoyando con agua y fruta para los niños, todo en un clima
de cordialidad entre los simpatizantes de todos los partidos políticos presentes.
El Concejal reafirmó lo informado por la Alcaldesa con respecto al agradecimiento del vecino Jorge Sosa,
integrante de MegaSamba, por haber brindado agua durante el desfile por parte del Municipio. Como
integrante de la Comisión de Usuarios de ASSE el vecino remarcó la importancia de que las personas se
hidraten durante la realización de la actividad debido al esfuerzo que conlleva la participación en los
desfiles de carnaval, y es de destacar que el Municipio haya tenido dicho gesto.
Porotra parte el Concejal informó que el día lunes pasó por laPlaza de Depoftes a las 10 de la noche y
aparentemente no había guardia de seguridad, a su entender, ya que estaba el pabellón a oscuras. La

Alcaldesa manifestó que consultará a la empresa responsable de la vigilancia ya que el turno comienza a

las 19 horas.
Además el Concejal informó que dialogó con el vecino Alonzo, de Camino del Andaluz esquina 18 de Julio,
debido a que los vecinos han colocado cinta refractaria en el predio que han limpiado ya que desean
construir la parada de ómnibus. Informó que hace un tiempo cuando el vecino le comunicó que los
vecinos querían la parada, él le sugirió que presentaran una nota solicitando materiales al Municipio.
La Alcaldesa manifestó que el trabajo en conjunto de los vecinos es de destacar, en todos los barrios ha

dado resultado cuando los vecinos se unen para trabajar. El Municipio siempre ha apoyado a los vecinos
que se presentan a veces se da respuesta positiva y a veces no, dependiendo de las potestades y

recursos con los que se cuenta. Para este caso en pafticular, debido a que el predio mencionado está
dentro de la jurisdicción del MTOP, a su entender no sería correcto brindár materiales para que los

vecinos construyan la parada sin la autorización del MTOP. Recordó las gestiones que se han realizado por

parte del Municipio ante el organismo para la construcción de las garitas de Camino del Andaluz a la
altura de los kilómetros 6,500, 5 y 2,500. Recordó que dichas solicitudes se cursaron a solicitud de los

vecinos, quedando a consideración del MTOP la construcción. Por lo que informó que desde el Municipio
solo se puede dar curso a la solicitud ante el MTOP.

9) Debido a que continúa la problemática con la acumulación de animales en la vivienda lindera al Liceo

dá Suárez, la Alcaldesa propuso se invite a asistir a sesión del Concejo al Sr. Sergio Barboza, Director de

Bienestar Animal y Zoonosis del Gobierno Depaftamental. Recordó los temas abordados en sesión del día

21 de agosto de 2019, Acta No033/19, cuando se recibió visita del Sr. Director. En vista de qu.e la

problem?tica aún no ha sido solucionada ni se ha dado respuesta por parte del Sr. Barboza, es que la

Álcaldesa propuso retomar el tema en sesión de la fecha a efectos de invitar nueva.ménte al Director'

Informó qü" y" se realizaron nuevas denuncias por parte de docentes y Directora del centro de estudio

en el marco del inicio de clases. También recordb la propuesta rá'al¡za¿á para la orgañización de

actividades de concientización y adopción en algún espacio público a vecinas de la localidad, las cuales a
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la fecha no han presentado ninguna propuesta ante el Concejo.
La Concejal Rosario Lugo propuso que se invite a pafticipar autoridades del Liceo cuando concurra el Sr.
Director a la sesión del Concejo.
El Concejal Jorge Baccino propuso que se invite a la Sra. Claudia Carral Comisario de la Seccional 16ta.,
como autoridad local que interviene en el proceso de denuncias de maltrato.
Se resolvió que se invitará al Sr. Sergio Barboza a concurrir a sesión del Concejo junto con,4utoridades
del Liceo de Suárez y de la Seccional 16.

1O) En vista de el trabajo diario del Municipio y la Cuadrilla, la Alcaldesa informó que el chofer del
vehículo del Municipio le comunicó la necesidad de comprar dos cubiertas para las ruedas delanteras de la
camioneta. Informa que las actuales cubiertas ya fueron reparadas muchas veces por lo que se deben
comprar dichos repuestos. A tales efectos presentó presupuestos para estudio del Concejo, luego de
tratar el tema se autorizó la compra mencionada.

11) Se recibió carta enviada por los Sres. Francisco y Miguel Di Pasquale, propietarios del padrón
No11201 ubicado en Ruta 6 Km 26,600, donde funciona un centro comercial. Los mismos informaron que
a la hora de instalar los contenedores donde funcionan los comercios no estaban informados acerca del
doble retiro que tiene el padrón. Por lo que al recibir una inspección de la Oficina de Arquitectura del
Gobierno Depaftamental se constató la ocupación del retiro obligatorio. En vista de que el traslado de los
contenedores generará costos de tiempo y dinero a los comerciantes y propietarios, se propuso que en el
mencionado padrón se cedan los metros que estan siendo ocupados del retiro para la construcción de un
espacio verde para el Municipio.
La Alcaldesa Informó que está realizando las consultas correspondientes ante la Intendencia a efectos de
determinar la jurisdicción en la que se encuentra el predio para luego proceder en consecuencia. En caso
de resultar que el padrón está'en nuestra jurisdicción, se elevará la nota al Gobierno Departamental para
su consideración ya que la propuesta no compete al Municipio.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Tema 11

afirmativa
tt

ll

ll

ll

lt

n

lt

tt

tt

tt

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

Resoluciones:

Tema 2) Resoluciones NoO33/20 Y No034120
Tema 3) Resolución No035/20
Tema 4) Resolución No036/20
Téma 5) Resolución NoO37 l2O ¡

Tema 5) Resolución No03B/20
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