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Can¿,lones Acta NoO18/ Lg

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio 067

J. Suá rezl 29 de mayo de 2A79.

Pa rticipa ntes

Nombre de qúien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

1) Lectura del Acta No017/19.
2) Gastos oobservados por Delegados del T.C.R. Ejercicio 2018.
3) Rendición de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
4) Informes Concejal Rosario Lugo.
5) Pago servicio de enfermería Policlínica de ASSE J. Suárez (subrogación funcionaria Nora
Araujo).
6) Presupuesto para reparación de juegos inclusivos, espacio de la plaza inclusiva (Policlínica
de ASSE).
7) Incidente registrado con la Alcaldesa, Inspectores de Tránsito y vecinos.
8) Situación registrada con el ConcejalZarza durante actividad de la Primera Infancia.
9) Solicitud de permiso barbería "New Barber" de J. Suárez.
1O) Autorizaciones de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
11) Propuesta de la Alcaldesa referente a la utilizac¡ón de espacios públicos durante campañas
políticas,
12) Renovacióny autorización de gastos Fondo Permanente Junio 2019.
13) Temas planteados por el Concejal José Zarza.
14) Temas planteados por el Concejal Jorge Baccino.

Informes:

La Alcaldesa informó que el próximo 10 de junio a las 18:30 horas se inaugurarán nuevas
luminarias de alumbrado en el micro centro de nuestra localidad. Se trata de los 52 focos que
se adquirieron por parte del Municipio a efectos de brindar apoyo al Gobierno Departamental
para continuar con la ejecución del Plan de Alumbrado en el territorio. Se contará con la
presencia de autoridades del Gobierno Departamental, el evento tendrá lugai en la calle Juan
Díaz de Solís esquina Mendez Nuñez. La Alcaldesa remarcó la importancia dé contar c.on la

El":i::i".fl"d; ::i::',?j: ra actividad de sensibirización en er marco der mes ¿e ra pr¡mera

Infancia, organizada por la Dirección de Desarrollo Humano, Uruguay Crece Contigo y el

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de finalización: 22:00

Hora de inicio: 19:00

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Da n iela Ruzzo ( FA)

Conceja les Titu la res:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José Zarza (PN)
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MIDES, con el apoyo del Municipio. La Alcaldesa destacó el evento, fue una jornada muy linda,
concurrieron alumnos de centros educativos, se contó con la función de títeres "AMAIRU",
canciones infantiles y recreación a cargo de la Unidad de Animación Sociocultural de la D.G.C.
Se contó con la presencia de la Sra. Gabriela Garrido, Directora de Desarrollo Humano, y la
Concejal Lugo. Además se instalaron stands informativos por parte de U.C.C. y ASSE.
Por otra parte la Alcaldesa informó que se había coordinado reunión con el Sr. Martin Barindelli
Director de Espacios Públicos para concurrir al barrio Santa Rita de Camino del AnCIaluz junto a
vecinos. Debido a que se fijó por parte del Gobierno Departamental la fecha de inauguración
de alumbrado el próximo 10 de junio, se deberá fijar nueva fecha para la mencionada reunión.
Se recibió carta de agradecimiento enviada por parte de la Escuela de Rugby de Camino
Rivera, en la misma se agradeció la colaboración brindada por parte del Concejo para el viaje
que realizaron el pasado domingo 26 de mayo a encuentro deportivo.
La Alcaldesa informó que se retomarán los trabajos de acondicionamiento en el predio
destinado a plaza del barrio La Esperanza, según la contratación de máquina aprobada por el
Concejo.
El próximo miércoles se recibirá en sesión de Concejo a la Sra. Nataly Zalkind, Directora de
Comuna Joven dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano, la misma concurrirá junto a
la Sra. Mariana Nuñez, Coordinadora de nuestra zona, para brindar información de interés a los
miembros del Concejo.
La Alcaldesa informó que luego de haber realizado las gestiones correspondientes se brindarán
nuevos cursos en el territorio; el próximo 06 de junio comenzará un taller de circo en el Club
Wanderers de Camino del Andaluzkm t,2OQ a partir de la hora 10. Y en el espacio cultural de
la Estación de AFE se brindará curso de cocina los días lunes, miércoles y viernes, en el horario
de 16 a L9:20, con tres grupos diferentes de alumnos/as. La Alcladesa destacó la importancia
de los nuevos cursos los cuales se suman a los ya existentes.
Continúan las tareas de mantenimiento por parte de la D.G.O. en nuestro territorio con la
máquina contratada y una adicional que se trajo desde Toledo, se están atendiendo barrios de
Camino del Andaluz.
Se recibió carta de agradécimiento enviada por parte del centro educativo "Tiempos de Crecer"
por la colaboración brindada por parte del Concejo para el viaje a Maldonado realizado el
pasado 0B de mayo donde concurrieron a encuentro de coros.
Según lo tratado en sesión del día 16 de mayo, Acta No016/79, se informó que próximamente
se recibirá visita de la Sra. María Eugenia González, Directora de Acondicionamiento Urbano a
efectos de informar sobre Resol.No18102344 referente a la obra de construcción del gimnasio
de nuestra localidad.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO17/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se recibieron Ordenes de Gastos correspondientes al Fondo de Incentivo de Gestión
Municipal del Ejercicio 2018 observados por parte de delegados del T.C.R. Luego de tratar el
tema y vistas las observaciones formuladas, se resolvió reiterar y aprobar los mismos a efectos
de que se proceda a su descargo por parte de la Div. Contabilida.d del Municipio.

3) Se presentaron Rendiciones de gastos del FIGM y Fondo Partidas Mensuales del período
comprendido entre el 20 de abril y el 19 de mayo del corriente. Se entregaron copias de las
mismas a los concejales presentes y luego de tra.tar el tema, se resolvió su aprobación.

4)La Concejal Lugo informó que en el día de mañana a partir de las 21 horas y hasta las
primeras horas del día viernes se realizará corte en el suministro de agua por parte de OSE el
cual afectará varias zonas incluída la nuestra.
Por otra parte la Concejal informó que para la sesión de la fecha.se había qgendado visita de la
Sra, Karina Castaño, vecina de Camino del Andaluzkm3,200. Por motivos pérsonales no pudo
concurrir por lo que se agendará próximamente en cuanto se tenga fecha d'ibponible..
En el día de ayer se reunió la Red Interinstitucional de Camino del Andaluz, la Concejal destacó
la participación de las escuelas públicas las cuales se sumaron, en la Esc. No254 se recuperó la
maestra comunitaria, están trabajando en un proyecto relacionado a la cultura, el cual será
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solventado con un fondo participativo brindado por Primaria.
El centro "Los Girasoles" agradeció nuevamente la colaboración del Municipio con el balastro,
gracias a la cual se evitó la inundación del patio.
Además informó que participó junto a la Alcaldesa en el comité de gestión del vértice
institucional, y detalló los temas principales que se trataron.
El pasado lunes concurrió junto a la Alcaldesa al taller del SINAE, para la construcción del Plan
Nacional de Gestión de Riesgo, en la ciudad de Las Piedras. El próximo taller se réálizará el día
06 de junio horario a confirmar.
El próximo 07 dejunio a las 13 horas se realizará el lanzamiento de los Fondos de Iniciativas
de Niños y Adolescentes de INAU, en la sala de actos del Municipio de Pando, todos los
concejales están invitados a concurrir.
Con respecto a la actividad en el marco de la Primera Infancia realizado en el día de hoy,
destacó la misma, estuvo presente acompañando al Municipio, los niños disfrutaron de los
espectáculos y destacó la importancia de la participación de las diferentes instituciones.

5) Según lo resuelto en sesión del día 30 de abril, Acta NoO14/19, la Alcaldesa informó que se
hace necesario efectuar el pago por el servicio de enfermería contratado de la empresa PADE
S.R.L. por la subrogación de la funcionaria Nora Araujo la cual se desempeña en la Policlínica
de ASSE. Por lo que se inlcuyó en el listado de gastos semanales a autorizar el importe
correspondiente según presupuesto presentado y aprobado en la antes mencionada sesión.

6) La Alcaldesa informó que a raíz de los actos de vandalismo registrados en los juegos
inclusivos colocados en el predio de la Policlínica de ASSE, se hace necesario realizar un
acondicionamiento integral en los mismos. Por lo que presentó presupuesto para el
acondicionamiento y colocación de la empresa Alvez y Clavero Asoc., empresa que los
confeccionó. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto por el importe de $16.000.

7) La Alcaldesa informó que en el día de ayer se realizó frente al Municipio un operativo de
fiscalización por parte de Inspectores de Tránsito del Gobierno Departamental, como es
habitual y la gente lo solicita constantemente. Se registró un hecho lamentable con la Sra.
Telma Ubal y su hijo el Sr. Fernando Romualdi los cuales se domicilian frente al Municipio, en el
cual se dieron una serie de insultos por parte de los mismos hacia los funcionarios
mencionados. Debido a tal situación la Alcaldesa intervino a efectos de que los vecinos
permitieran a los funcionarios realizar su labor y cumplir con sus tareas como corresponde de
forma pacífica y sin agresiones verbales. Cuando la Alcaldesa intervino también recibió insultos
por parte de la Sra. mencionada, La misma manifestó que fue un hecho lamentable, la gente
pide que se hagan operativos pero hay otras personas que se niegan a que éstos se realicen, y
faltan el respeto a la autoridad municipal.

8) La Alcaldesa hizo referencia a situación registrada en el día de hoy durante la realización de
la actividad de sensibilización de Primera Infancia en la plaza Pons, el Concejal Zarza se hizo
presente en el lugar con su equipo de publicidad móvil haciendo referencia a su campaña
política. Interfieriendo así con la función de títeres que se estaba brindando. La Alcaldesa y el
funcionario Sr. Alpjandro Nicolai perteneciente a la D.G,C., debieron intervenir para que éste
cesara con los anuncios del parlante. El Concejal luego de un intercambio de palabras se retiró.
A su entender fue una total falta de respeto aipúblicl presente y los organizadores
involucrados, el Concejal realizó publicidad proselitista a favor de un paitiOo político y su
candidatura a Alcalde en particular, como es de su costumbre. Ya se le ha planteado el tema
varias veces al Concejal, que está rompiendo con la normativa vigente en cuanto a la
realización de campaña política ocupando su puesto como concejal titular, si desea hacer
campaña política como candidato a Alcalde debe renunciar o esperar a febrero .de 2020.

9) Se recibió nota enviada por parte del Sr. Enzo Bocalini encargqdo de la Qarbería "New
Barber" ubicada frente a la Plaza Pons, y profesor de barbería del Instituto de'Inclusión Social
de J. Suárez, informando que está organizando un evento a beneficio dondé'§e realiza.rán
cortes de cabello a cambio de un abrigo. Lo recaudado será donado a merendero§ y personas
en situación de calle. Por lo que solicita permiso para la realización del evento en la Plaza Pons,
el día 02 de junio de 10 a 14 horas. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el uso del
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espacro.

1O) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido entre el 30 de mayo y el 05 de junio del
corriente, los mismos ascienden a las sumas de $U59.OO7 y $9.518, respectivamente. 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 las autorizaciones. r'

11) En vista del año electoral que transcurre se trató el tema anteriormente en sesión del
Concejo acerca de la realización de campañas políticas por parte de los diferentes partidos, se
propuso nuevamente por parte de la Alcaldesa que se dicte acto administrativo a efectos de
establecer condiciones que regulen la realización de las mismas en nuestro territorio. Luego de
tratar el tema se resolvió emitir resolución estableciendo lo siguiente; prohibir la colocación de
cartelería proselitista en espacios públicos detallados en resolución y cartelería de nomenclator
céntrica y en los barrios.
Velar para que no se afecte con dicha práctica la visualización de los espacios de actividad
médica, educativa, policial, entes públicos y locales municipales.
Que no se puedan realizar actos político-partidarios en los espacios públicos detallados.
El Concejal Jorge Baccino propuso que se envie una copia de la resolución firmada a todos los
partidos políticos con sedes en la jurisdicción del Municipio para su conocimiento.
Además la Alcaldesa comunicó lo informado por parte del Sr. Marcelo Metediera en cuanto a la
normativa para realización de actos políticos en la vía pública y cortes de calles.
El Concejal Zarza manifestp no estar de acuerdo con la normativa.
Por tal motivo, la Alcaldesa procedió a comunicarse de forma telefónica en altavoz con el Sr.
Metediera para que explique con más detalle lo que ella informó a los concejales presentes.
El Sr. Metediera informó a los presentes que se realizó reunión con todos los representantes de
los diferentes partidos políticos para establecer criterios ante la realización de actos políticos en
la vía pública y en los cuales se necesite cortar calles. Los responsables de los partidos
políticos que asistieron a la mencionada reunión, están en conocimiento de la normativa y
deben informar a sus referentes locales sobre cómo proceder. Se debe enviar una
comunicación con la debida antelación al mail transito@imcanelones.gub.u)¡, informando los
detalles de la realización.
Con respecto al uso de los espacios públicos para este tipo de actividad, se están reviendo
algunos aspectos por parte de Secretaría General. Todo lo que se trató en la mencionada
reunión es de conocimiento de los responsables de todos los partidos, por lo que ante la
realización de una actividad, cada partido sabe como se debe proceder.
La Alcaldesa agradeció al Sr. Metediera por la información brindada y se despidió junto a los
concejales.
Por otra parte, la Alcaldesa propuso que se invite al Sr. Juan Tons, Director de la Secretaría de
Desarrollo Local y Participación, del Gobierno Departamental, a efectos de que se explique la
normativa existente en cuanto a la realización de campañas políticas, en vista de los hechos
que se han registrado con el Concejal Zarza.
El Concejal Zarza manifestó que no le interesa la normativa existente y que no tiene interés en
que concurra el Qirector.

12) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resolución No002/19 de este
Concejo, modificada por Resolución No067/19, se hace necesario dictar acto administrativo
para la renovación del Fondo Permanente a efectos de realizar gastos en el período 01 al 30 de
junio del corriente. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación por lo que se emitieron
resoluciones de renovación y autorización de gastos.

13) El Concejal Zarza manifestó que está muy insatisfecho por el dinero que se está gastando
por parte del Municipio en "hacer política". Ya que vió con mucho.asombro la función de títeres
con dos titiriteros que cobraron $5.500 además de gastos que están haciendo por cultura, y
simplemente se dió cuenta que es política que hace el Frente Amplio, Utilizafido a los niños del
CAIF y de las escuelas, todo aquello por donde pueden moverse los programas dél Frente
Amplio para desarrollar su trabajo político. Lo cual lo deja pensando verdaderamente que hay
cosas que se tendrían que gastar en otras necesidades, en cuanto a la cantidad de dinero que
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se está erogando y lamentablemente reiterando lo mismo, que es
Manifestó que no va a pasar nada por sus dichos, pero igualmente
escrito.
No iba a decir nada pero como Ia Alcaldesa se refirió a
hoy, él q u ¡so ma n ifesta r sus opin iones en sesión .

Afirmó que respeta el reglamento, y por eso cuando se
reti ró.

Folio O7L

todo política.
qu¡ere que todo quede por

lo sucedido en Ia Plaza Pons en el día de

le solicitó que se retire de la plaza él se

Por otra parte el Concejal Zarza informó que una señora con tres niños a cargo le contó que
están pasando hambre y hace dos o tres días, no sabe con seguridad, se dirigió al Municipio
para hablar con la Alcaldesa para solicitar ayuda. Y cuando llegó la Alcaldesa estaba hablando
por teléfono y le dijo sin haber cortado la llamada que se dirigiera a la Oficina de Desarrollo
Humano a hablar con la funcionaria Susana, y que la pusieron en lista de espera. El Concejal
Zarza consultó a la Alcaldesa si era cierto lo relatado por la señora.
La Alcaldesa manifestó que no tiene conocimiento de la situación, nunca atendió a una mujer
de esas características y por ese trámite. La situación descripta es completamente falsa. Hace
dos o tres días imposible que la haya recibido, ya que el lunes estuvo en el taller del SINAE
durante toda la jornada y ayer estuvo en varias reuniones. Además manifestó que nunca
podría haber derivado el caso a la funcionaria Susana ya que las solicitudes de viandas se
realizan en el Municipio con la funcionaria Isabel o a través de la asistente social. Por lo que el
relato es una completa mentira y solicitó al Concejal que proporcione los datos de la señora a
efectos de esclarecer el tema, ya que no se maneja con el que dirán.

14) El Concejal Jorge Bacq,ino informó que se realizaron talleres por parte del Fondo Social del
SUNCA, a nivel social se desarrollan varios programas para los obreros, hay cuadrillas
solidarias que intervienen brindando colaboración. En nuestra localidad se han hecho varias
intervenciones nunca con fines políticos. Dentro de sus integrantes hay trabajadores que
ejercen la política lo cual es su derecho, los cuales son una pequeña cantidad del total de sus
integrantes. Los políticos de derecha atacan todo lo que hace el gobierno con ironía.
El Concejal procedió a leer un fragmento de un artículo de la revista "Caras y Caretas" que
hace alusión a las críticas de la oposición a los programas del MIDES.
Además el Concejal hizo referencia a la situación registrada con los vecinos Sra. Telma Ubal y
Sr. Fernando Romualdi, a su entender el Concejo debe repudiar la acción de los vecinos para
con la Alcaldesa y los funcionarios de tránsito, los cuales estaban cumpliendo tareas inherentes
a sus cargos. A su entender si corresponde una denuncia policial, la misma se debe radicar. A
su entender el problema es que la gente no quiere estar en "reglal
El Concejal Zarza manifestó que está de acuerdo con repudiar el hecho, y manifestó que desea
saber qué paso y cómo se originó la situación.
Por su parte la Alcaldesa agradeció el respaldo del Concejo.
La Concejal Lugó manifestó que las faltas de respeto han aumentado mucho en el último
tiempo, las denuncias deben ser radicadas. Siempre existieron las diferencias de opiniones
pero ante todo debe existir el respeto mutuo entre las personas.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Tema 11
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Tema

Tema

T2

13

74

4en4
4en4
4en4
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Resoluciones:

Téma 2) Resoluciones No097/19, No092/ Lg y No093/L9
Tema 3) Resoluciones No094/19 y No095/79

Téma 10) Resoluciones No096/19 y No097/L9
Tema 11) Resolución No09B/19

Téma 12) Resoluciones No099/79 y No1 00/19

La presente Acta que ocupa los folios 068, 069, 070,07L y 072 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 05 de junio de 2079.-
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