
Acta NoOZf-/ Lg

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio O82

J. Suárez, 20 de junio de 20L9.-
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Pa rticipa ntes

Nombre de quien preside: Da n iela Ruzzo ( FA)

Orden del día:

1) Lectura del Acta No020/19.
2) Rendiciones de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
3) Presentación de presupuesto; Placa de reconocimiento al Sr. Faustino "Chimango"
Rodríguez.
4) Autorización de gastos.
5) Informe acerca de solicitud para extensión de recorrido de ómnibus en planta urbana.
6) Incidentes protagonizados por el Concejal José Zarza.
7) Informe Concejal Rosario Lugo.

Informes:

La Alcaldesa informó que debido a las inclemencias climáticas y alertas meteorológicas de los
pasados días se suspendieron los siguientes eventos y actividades que estaban programadas
en el territorio; actos protocolares día 19 de junio, taller de ajedrez a cielo abierto día 15 de
junio, taller de graffiti en el Vagón, evento de "Reyes do Samba" día 15 de junio y encuentro
de Coros en Montevideo en el cual participaría el Coro "Vivo por ella", el día 16 de junio,
No se cuenta aún con fechas alternativas, en el día de mañana la Escuela Pública y el Jardín de

Infantes de J. Suárez realizarán una ceremonia en conmemoración del 255o Aniversario del

Natalicio de Artigas en el predio de la escuela a partir de las 14 horas.
Por otra parte, se suspendió la presentación de los proyectos PRENDE 2019 programada para

el día 15 de junio en la Sala Lumiere de Canelones.
En el día de hoy se realizó la segunda reunión preparatoria para el acondicionamiento de la
plaza del barrio Santa Rita de Camino del Andaluz km 5, junto al Sr. Martín Barindelli y
vecinos, Se entregó copia del boceto del proyecto a los vecinos presentes.
El pasado lunes lá Rlcaldesa concurrió junto a la Concejal Lugo al taller convocado sobre
indicadores de gestión municipal y sistema de información, en Ciudad de la Costa, participaron

nueve municipios, Secretaría de Desarrollo Local y Partic PP' i 
,

La D.G.O., cont¡núu trabajando en el territorio; están tra Camiiio §atamino de

Camino del Andaluz km 5, y sobre Bvar. Artigas profundi tas.
Por otra parte la Alcaldesa ínformó acerca de las actividades para estas Vacaciones de julio en

el marco del programa "Las Julietas" del Gobierno Departamental. La Dirección Gral de Cultura

en coordinación éon el Municipio está organizando las siguientes actividades; miércoles 03 Club
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de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:00

Hora de finalización: 2L:30

Alca Idesa: Concejales Suplentes:

Da n iela Ruzzo ( FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)
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Lomas de Toledo (Circulonautas, música infantil y Recreadores de la Unidad de Animación
Sociocultural), viernes 5 Salón Parroquial de Suárez (Circo La Nube y Recreadores de la Unidad
de Animación Sociocultural) y jueves 11 de julio en Club Wanderers de Camino del Andaluz km
l,2OO (Circo social y Recreadores de la Unidad de Animación Sociocultural).
Según compra de focos aprobada por parte del Concejo por Resolución No053/19 de fecha 27
de marzo del corriente, los cuales fueron instalados en villas de ruta 74, se informó por parte
de la Alcaldesa que se constató por parte de la Dirección de Alumbrado, que una de las
luminarias instaladas en Villa Isidora presenta una falla de funcionamiento. Por tal motivo, la
misma fue retirada y se encuentra para su evaluación por garantía en la empresa FIVISA. Se
está a la espera del informe por parte de la empresa, por lo que se restablecerá el foco
próximamente.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta N0020/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentaron rendiciones de gastos del FIGM y Fondo Partidas Mensuales del período
comprendido entre el 20 de mayo y el 19 de junio del corriente. Se entregaron copias de las
mismas a los presentes y luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

3) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No020/19, en relación a la voluntad del Concejo
de brindar placas de reconocimiento a la familia y sindicato del Sr. Faustino "Chimango"
Rodríguez por su dedicació¡ y trabajo social, se presentó presupuesto por parte de la Alcaldesa
para la confección de dos placas con texto elaborado en sesión antes mencionada por parte de
los miembros del Concejo. Luego de tratar el tema,,se resolvió autorizar el gasto por la compra
de dos placas por un valor de $U3.000, proveedor Optica Unión S.R.L. (Uruguay Trofeos),

4) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el
período comprendido entre el 21 y el 26 de junio del corriente, los mismos ascienden a la
suma de $U3.000. 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 autorización.

5) La Alcaldesa informó que recibió consulta del Sr. Daniel Vallejo, Director de Secretaría de
Desarrollo Local y Participación en cuanto al número de padrón que registra el predio destinado
a terminal de ómnibus sobre el final de Bvar. Artigas. Recordó los informes y consultas
realizados al Sr. Marcelo Metediera, Director Gral de la Dirección de Tránsito y Transporte, por
parte de la misma, en cuanto a la solicitud de extensión de recorrido de los ómnibus que
circulan en la planta urbana, aprobada por Resolución NoBg/2OL6, de fecha 0B/l2l2OL6 de
este Concejo. Además informó que el Expediente de solicitud, cursado con resolución antes
mencionada y firmas de vecinos del barrio La Faenza se encuentra actualmente en la Dirección
de Transporte para su consideración.
Por lo que la Alcaldesa presentó informes enviados en el día de hoy al Sr. Vallejo, a los
concejales preser¡tes para su conocimiento, de los mismos se desprende que la solicitud ya
lleva demasiado tiempo en espera y es imperativo tanto para los vecinos como para la
localidad que la misma sea resuelta, de forma afirmativa o negativa, pero se necesita una
respuesta para los vecinos. En cuanto se tenga alguna novedad se comunicará al respecto.

6) La Alcaldesa manifestó que ya es insostenible la situación del ConcejalZarza en cuanto a su
proceder con los funcionarios de Cuadrilla del Municipio durante la realización de sus tareas en
la vía pública. El Concejal se acerca a los funcionarios mientras éstos trabajan ¡¿ los filma con
su celular a través de videos, pese a que los funcionarios le han manifestado en reiteradas
ocaciones que no desean ser gravados, el Concejal continúa su acJividad y s-usurra al respecto.
La situación ya pasó a ser problemática ya que los videos que se registran y sé transmiten en
las redes sociales hablan mal de la gestión del Municipio y el Concejo, y son cbn fines políticos
en el marco de la realización de su campaña para postularse como Alcalde, siendo'que según
la normativa aún no estamos dentro del período de tiempo para realizar ese tipo de campaña
ya que continúa ocupando su cargo como Concejal Titular.

Folio O83
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El se presenta en todos lados y entrevista a vecinos en calidad de periodista "independiente"
siendo que no es independiente por estar asociado a un partido político y postulándose como
Alcalde, además de que la calidad de periodista nunca fue comprobada.
La Alcaldesa además manifestó lamentar la postura del Concejal ante diferentes situaciones,
ya que no realiza ninguna consulta ante el Municipio como corresponde, sino que se dedica a
suponer y a decir cosas totalmente falsas de forma pública. E informó acerca de I s siguientes
situaciones puntuales que se dieron recientemente entre otras;
El Sn Zarza debería de saber como miembro del Concejo que el Municipio cuenta con un
pabellón patrio de repuesto, ante un temporal de viento como el que se registró los pasados
días no se puede salir corriendo a cambiar el pabellón ya que se debe coordinar con la
Dirección de Alumbrado el uso de la barquilla debido a la altura en la que éste se encuentra.
Debido al estado de deterioro que causaron los fuertes vientos en el pabellón y que el mismo
no había sido remplazado inmediatamente, el Concejal realizó una publicación en redes
sociales hablando en contra del Municipio sin haber consultado al respecto a la Alcaldesa o
Concejales.
El ConcejalZarza tambíén realizó una publicación refiriendose al retiro de los carteles políticos
que se hizo por parte del Municipio, según lo aprobado por Resolución No09B/19, la cual él
mismo firmó y estuvo de acuerdo con lo resuelto.
Por su parte, el Concejal Jorge Baccino manifestó que ante la grabación de imágen o audio de
una persona, la misma tiene derecho a réplica, siempre y cuando sea comprobada la calidad
de periodista, lo cual nunca fue acreditado por parte del Concejo.

7) La Concejal Rosario Lugo informó que concurrió a reunión convocada por Comuna Joven y
el Municipio, preparatoria para el taller "Laboratorio de Juegos" a realizarse el próximo 28 de
junio en el marco del Presupuesto Participativo Joven 20L9. Participaron la Sra. Mariana Núñez
de Comuna Joven, la Sra. Alcaldesa y las instituciones "La Joaquina" y "Reyes Do Samba" de
nuestra localidad.

Votación:

Resoluc¡ones:

Tema 2) Resoluciones No1L3/79 y No176/L9
Tema 3) Resolución No114/L9
Tema 4) Resolución No1 75/L9

La presente Acta que ocupa los folios
firma en Joaquín Suárez, €l día 2G de junio de 20tr9.-
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