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CONCEJO MI.II{ICIPAL DE J. STJAREZ

J. Suárez, 07 de noviembre de 2018.

Pa rticipa ntes

Visitantes: Integrantes de Cooperativa de vivienda COVI Suárez II; Sres. Carlos Piñol
Comisión de Fomento, Richard Ocaño Comisión Fiscal y Sra. Lourdes Corrales Presidenta.

Orden del día:

1)Lectura del Acta No04U1B.
2)Charla con visitantes.
3)Solicitud de colaboración Equipo Técnico del Programa Uruguay Trabaja de MIDES.

4)Solicitud de autorización del Liceo de J. Suárez para uso del escenario de la carpa.
S)Solicitud de recambio de garita ubicada en Ruta 84 y Camino Las Piedritas.
G)Solicitud enviada por parte del grupo de vecinos de Camino del Andaluz km 4.500
encargados de la organización del evento a beneficio de Alex Cabrera Romero.
7)Solicitud de colaboración Prof. Violeta Blanco.
8)Propuesta del Alcalde en referencia al nombramiento de la calle actualmente denominada
"Camino del Este", en base a dichos vertidos por el Sr. Edil Freddy Pérez en sesión de la Junta
Departamental de Canelones.
9)Autorización de gastos FIGM.
lo)Informes de Concejal Rosario Lugo.
11)Solicitudes presentadas por Concejal José Zarza.

Informes:
El Sr. Jorge Baccino dió comienzo a la sesión en calidad de Alcalde Subrogante según lo
dispuesto por Resol.N0222/LB de este Concejo.
Primeramente, el Alcalde informó que el próiimo viernes 09 de noviembre se inaúgurará la

obra de pavimentación del Camino Las Piedritas, en la esquina de Ruta 84 y Camino Las

Piedritas, se contará con la presencia det Sr. Intendente Yamandú Oisi, autoridades del
Gobierno Departamental, e invitó a los concejales presenteE a asistir. Además. irlformó que se
comunicó con el vecino Nilo Silva y acordó qie et rn¡trno brindará el servicio de luz eléctrica
para la ceremonia de inauguración.

¡l

sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 21:00

Alcalde: Concejales Suplentes:

Jorge Baccino (FA)

Concejales Titulares:
Lu is Baccino ( FA)

Rosario Lugo (FA) Washington Chagas (FA)

José Zarza (PN)

Jorge Baccino
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Folio 169

Por su parte el Concejal Washington Chagas destacó la importancia de la obra ya que es una
conectora muy transitada en la región, la misma es utilizada a diario no solo por vecinos de la
localidad sino de todo el departamento. Los miembros del concejo concordaron con lo dicho
por el Concejal Chagas.
Por otra parte, el Alcalde informó que concurrió a la jornada de cierre del Proyecto "Prevención
y gestión de riesgo de inundación en la Cuenca del Arroyo Caruasco" organizado por el Municipio
de Paso Carrasco y La Dirección de Gestión Ambiental, con el apoyo del Municipio de Suárez.
La misma se realizó en el Parque Meireles de nuestra localidad, participaron alumnos de las
escuelas públicas de Colonia Nicolich, Toledo, Suárez, Barros Blancos y Paso Carrasco, se contó
con la presencia de autoridades del Gobierno Departamental, el Director Gral. de Gestión
Ambiental Sr. Leonardo Herou, el Sr. Alcalde del Municipio de Paso Carrasco y autoridades del
Gobierno Local; Sr. Alcalde Jorge Baccino y los Concejales Sra. Rosario Lugo y Sr. Leonel
Llanes. En el marco del mencionado proyecto, se instalaron juegos de hierro en el predio por
parte de la mencionada Dirección. Además se trató el tema en referencia a los antiguos juegos
de madera que están instalados; visto que los mismos están deteriorados, se resolvió que se
concurrirá junto al Sr. Martin Barindelli, Director de Espacios Públicos, para evaluar qué destino
se les dará a los mismos. Se acordó que de surgir la necesidad, se depositarán restos
materiales en la vivienda del Concejal Llanes la cual es cercana al espacio. La Dirección de
Gestión Ambiental presentó listado de tareas de mantenimiento y readecuación realizadas en
los distintos espacios públicos de los municipios que conforman la cuenca del Arroyo Carrasco.
Por otra parte, se trató el tema en referencia a la existencia del asentamiento ubicado en el
predio del Parque, la Dirección está proyectando la colocación de equipamiento a efectos de
frenar el crecimiento de lastiviendas irregulares en el espacio. La Concejal Lugo informó que
existe un expediente mediante el cual se gestionó el tema de la ocupación ante el Gobierno
Departamental hace unos años.
El Alcalde destacó las obras que se están realizando en el barrio San Jorge, realizó recorrida
junto al Capataz de la Dirección Gral de Obras, Sr. Mauricio Rapetti, los trabajos están
quedando muy prolijos, se está realizando el perfilado de calles y limpieza de cuenta. Una
mantenimiento de este tipo le hacía falta al barrio.
Por otra parte informó que recibió consulta de vecino del barrio Villa Isidora, ya que aún faltan
dos columnas de alumbrado por instalal según lo informado por el Sr. Ernesto López Jefe
Regional de Alumbrado del Gobierno Departamental, hay que mover uno de los
transformadores del barrio para luego continuar con la instalación. Ya se están colocando por
parte de la D.G.O. los focos adquiridos por el Municipio.
El Alcalde recordó la realización del taller de capacitación de Desarrollo Territorial dirigido a
Alcaldes/sas y Concejales de las micro regiones 6 y B el próximo 28 de noviembre en la Casa
de Artigas de Sauce a las 14 horas.
EI Alcalde informó que concurrió en el día de hoy junto a la Concejal Rosario Lugo a la
inauguración de la escultura en homenaje a los fallecidos en el accidente de la cantera de
n uestra loca lidad .

Se recordó que los días 0g y 10 de
en el local de! Mun¡cipio.

Desarrollo:

l)Se dió lectura al Acta NoO41/18, la misma fue aprobada y firmada.

2)Se recibió visita de integrantes de la Cooperativa de vivienda COVI SuárezII, Sres. Carlos
Piñol y Richard Ocaño, y la Sra. Lourdes Corrales, los mismos concurren a efectos de informar
que con respecto al evento para recaudar fondos que realizarían el 17 de noviembre según la
solicitud de permiso presentada ante el Concejo, resolvieron no realizar el mismo ya que ese
día habrán dos eventos en la localidad para recaudar fondos, organizados por la Escuela
Pública y el Colegio. Por tal motivo, no consideran viable la realización del evdnto.ese día, por
lo que próximamente fijarán una nueva fecha de realizacióq y solicitarán la autbrización-
correspondiente ante el Concejo
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En vista de la no realización de la actividad, solicitaron autorización para participar en la Fiesta
de los Orígenes el próximo 18 de noviembre para brindar el servicio de cantina.
El Alcalde informó que en el día de ayer se realizó reunión preparatoria para la Fiesta, con
todas las instituciones y organizaciones sociales que brindarán el servicio de cantina, y se
coordinaron los alimentos que venderá cada uno. La Concejal Lugo infomró la lista de
alimentos que se venderán y por parte de qué institución. A partir de las 09 horas se
comenzarán a asignar los lugares y armar los puestos de venta el día del evento. Varias
instituciones también harán rifas.
Los visitantes informaron que el próximo domingo 11 de noviembre realizarán asamblea con
los coperativistas, y definirán los alimentos que venderán cuando cuenten con la información
se comunicarán con el Municipio.
Por último los visitantes agradecieron el recibimento.

3)Se recibió nota de solicitud de colaboración enviada por parte del Equipo del Programa
Uruguay Trabaja, donde informaron que están realizando tareas de acondicionamiento y
matenimiento en la Escuela Pública donde funcionan las escuelas No124 y No22B de J. Suárez.
A tales efectos adjuntan listado de materiales solicitados para continuar con las mencionadas
tareas.
El Alcalde destacó las obras que se han realizado en el centro de estudio.
Además se presentó por parte del Alcalde presupuesto para la compra de los mencionados
materiales.
Luego de tratar el tema, y considerando que las mejoras beneficiarán a todos los escolares que
asisten a los mencionados c€ntros de estudio, se resolvió autorizar la compra. El Concejal José
Zarza manifestó no estar de acuerdo con la aprobación del gasto.

4)Se recibió nota de solicitud enviada desde el Liceo de J. Suárez donde solicitan la
colaboración del Municipio para la realización de la ceremonia de despedida de los alumnos de
6to. año que egresan a realizarse el próximo 16 de noviembre a las 18 horas en el Liceo de J.
Suárez. Por tal motivo solicitan de ser posible, se preste el escenario de la carpa del Municipio,
el cual será utilizado por el presentador y los abanderados.
Luego de tratar el tema, se resolvió no aprobar la solicitud, en vista de que según el protocolo
de uso del escenario, el mismo debe ser ensamblado y trasladado por parte de funcionarios de
la Cuadrilla, y ño se cuenta con personal para ese día en ese horario. Además en el
mencionado protocolo se establece que las solicitudes de préstamo deben presentarse con al
menos 20 días de anticipación.

5)El Alcalde informó que recibió reclamo del vecino Nilo Silva el cual solicita el recambio de la
garita para espera de ómnibus ubicada en Camino Las Piedritas y Ruta 84, ya que la misma
está deteriorada.
Por lo que propuso que una vez que se recambie la garita ubicada frente a UTE, la que existe
actualmente en ese punto se instale en el punto solicitado por el vecino. Los miembros del
Concejo manifestaron estar de acuerdo con la propuesta.

6)Se recibió nota del grupo de vecinos de Camino del Andaluz km 4,500 que están
organizando el evento a beneficio del joven Alex Cabrera Romero el cual debe someterse a un
tratamiento médico, donde informaron que debido a que el 17 de noviembre, fecha en la que
solicitaron la autorización del Concejo para la realización del mencionado evento, según nota
presentada en sesión de fecha 31 de octubre, Acta No41/18, hay más eventos en la localidad,
solicitan autorización para realizar el evento el día 24 de noviembre en las mismas condiciones.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la fecha solicitada, además se resolvió informar a
los vecinos que si lo desean pueden asistir a próxima sesión del Concejo el día miércoles 14 de
noviembre

l.

7)Se recibió solicitud de colaboración enviada por parte de la Sra. Violeta Blaneo Profesore del
coro de adultos mayores "Renacer de Esperanza" de esta ldcalidad, la cual sol¡c¡ta d.e sei
posible la colaboración del Municipio con el gasto de traslado a la ciudad dé Pando ya que
fueron invitados a participar del cierre de actividades del Taller Literario a realizarse el día 08
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Se presentó presupuesto por el costo
el tema, se resolvió su aprobación.

Municip¡o de Pando.
Sur. Luego de tratar

8)El Alcalde presentó comunicación recibida conteniendo los dichos vertidos por el Sr. Edil
Freddy Pérez en sesión del día 10 de octubre de la Junta Departamental, en referencia a
homenaje a las víctimas de la explosión en la cantera de J. Suárez. Donde prpouso que se
denomine "Mártires de la Cantera" a la calle actualmente denominada "Camino del Este" de
nuestra localidad. Además el Alcalde informó que hace un tiempo atrás los vecinos Carlos Viera
y Roger Britos recolectaron firmas de vecinos por la iniciativa, las cuales también presentó
ante el Concejo. Se procedió a tratar el tema en referencia; la Concejal Lugo manifestó que a
su entender la palabra mártires no es adecuada para el hecho que se registró ya que hasta la
fecha se maneja que fue un acciendente, por lo que la palabra mártires se refiere a otro tipo
de hecho. Los Concejales presentes manifestaron estar de acuerdo con la opinión de la
Concejal. Luego de tratar el tema, se resolvió solicitar el nombramiento de la calle mencionada
con el nombre de "Víctimas de la Cantera, 1o de octubre de L977", Se emitirá resolución de
estilo a efectos de elevar la solicitud de nomenclatura al Gobierno y Junta Departamental de
Canelones.

9)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 0B y el 14 de noviembre del corriente, los mismos ascienden a la suma
de $72.379. 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 autorización.

fO)La Concejal Rosario Lugo informó que el próximo 14 de noviembre se inaugurará el
ECOPUNTO instalado en Camino del Andaluz frente al Liceo de Casarino, a las 09 horas.
Participarán alumnos de la Escuela No254, Liceo de Casarino y la Escuela de Tiempo Completo.
Se dictará un taller por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, y se solicitó a los alumnos
que lleven algún artículo para reciclar. Invitó a los presentes a concurri6 por parte del
Municipio se apoyará con la colocación de conos de tránsito.
Por otra parte, la Concejal informó que se suspendió ef taller de CECOED que se dictaría en la
ciudad de Las Piedras en el día de hoy, se fijará próximamente nueva fecha de realización.
Además la Concejal informó que en el día de mañana se realizará taller del SIREC de gestión
de riesgo en el Salón "Tota Quinteros" de la ciudad de Toledo, consultó a los presentes acerca
de la asistencia al taller, resolviéndose que concurrirá la Concejal junto al Alcalde.

11)El Concejal JoséZarza solicitó un informe detallado con los nombres de los beneficiarios
que reciben canastas y viandas del Gobierno Departamental en esta localidad, Además
propuso que se invite a la Asistente Social Sra. Catlin Martinez que atiende nuestro territorio
para plantearle la siguiente situación; se encontró con una señora que estaba urgando en un
contenedor de residuos domiciliaros de la planta urbana en busca de comida junto a sus dos
hijos menores. Por lo que se acercó a la misma y le consultó épor qué no hacía la gestión ante
el Municipio para recibir la vianda?. El Concejal informó que la señora le contestó que ya hizo
el trámite pero se encuentra en lista de espera. El concejal manifestó que desea plantearle
este tema a la asi§tente social, además desea saber cómo es el proceso de solicitud del
servicio, y que a su entender hay beneficiarios que están recibiendo tanto canastas como
viandas y no lo necesitan.
Por su parte la Concejal Lugo manifestó que a su entender hay información que es reservada,
la asistente social maneja datos e información personal de los gestionantes que no se puede
divulgar. Además la Concejal manifestó que no es la primera vez que el Concejal Zarza
denuncia casos de personas urgando por comida en contenedores, sin haber presentado
pruebas ni tampoco datos de los mismos. Y según la consulta realizada por parté del Concejo
en sesión del día 05 de setiembre, Acta No034lL8, a la Sra. Comisaria Claudia Carral, a raiz de
una denuncia anterior del Concejal, no se han registrado casos de menores en dicha situación.
Por lo que el Concejal debe acreditar sus dichos ya que los mismos son de g¡an importancia. Y
de ser ciertos se debe presentar nombre de la persona a efectos de hacer un seguimíento por
parte de la Dirección de Desarrollo Humano. Luego de tratar el tema, se resolvió invitar a la

- asis^tente s-o-Ciq.l §atli¡ Martinez para asistir a sesión del Concejo próximarnente.
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Folio L72

Por otra parte el Concejal Zarza manifestó su preocupación por la existencia de aguas servidas
en Bvar. Artigas calle céntrica de la planta urbana. Se informó al Concejal que el tema está en
manos del Cuerpo Inspectivo el cual ha realizado inspecciones en la planta urbana. Por su
parte el Alcalde, manifestó que a su entender en la planta urbana existe un problema con la
canalización de las aguas, el cual deberá ser remediado con una obra importante.

Votación:

Resoluciones:
Téma 9) Resolución No239/18

La presente Acta que ocupa los folios 168, 169, 17O, LTty L72 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 14 de Noviembre de 2018.-
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