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Acta NoO42/20 9W Fol¡o 160

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

l. Suárez, 21 de Octubre de 2020.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 17:30

Hora de finalización: 20:00

Partic¡pantes

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

V¡SITAS: Representantes por la convocatoria "Canelones te alimenta:De la Chacra a su mesa"

orden del día:

1) Lectu ra del acta anterior
2) Fallec¡miento del Concejal Washigton Chagas
3) Informes de la ALcadesa
4) Def¡nic¡ones vinculas a la Vis¡ta de representantes por la convocatoria "Canelones te
al¡menta:De la Chacra a su mesa"
5) Autorización de compra del tractor (Acta 041/20)
6) Solicitud de apoyo del Club Soc¡al y Deportivo Independ¡ente LS. Femenino.
7) Relteración del gasto de cooperativa CEMPAN.
8) Informes Concejal Rosario Lugo.

Reun¡ón con v¡sitantes
Recibimos la v¡sita de el Sr. Daniel Vallejo de la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación,de la Sra. Claudia Sánchez de la Agencia de Desarrollo Rural, y de la Trabaiadora
Social Andrea Baccino. V¡n¡eron a ¡nformar sobre la Convocator¡a "Canelones te alimenta:De la
Chacra a su mesa", para explicar y aclarar algunos puntos del proyecto. El mimso surge por
iniciativa de la Junta Departamental se trata de un fondo de re¡ntegro, que se otorgará a los
productures que se postulen y que sean elegidos para integrar el proyecto. La ¡ocalidad de
Joaquín Suárez está incluída en la primer etapa de la convocatoria como parte de una de las
zonas establecidas para la comercialización de productos, la zona M8, junto con la localidad de
Toledo. La in¡ciat¡va surge a raíz de la emergencia sanitar¡a que atraviesa el país,que ha
afectado a los sectores más vulnerables y ha tenido un impacto negativo en la economía de
los pequeños productores fam¡liares. Nace con la impronta de propiciar el acceso a alimentos
de calidad,a precios regulados por el sistema de compra directa y a ¡ncentivar un proceso de
agricultura sustentable,contemplando los d¡ferentes niveles de producción agroal¡mentaria. La

intención de la Intendencia es ser un nexo entre los productores y los
consumidores,¡mpulsando la partic¡pación activa de los

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Conceiales Titularesl
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)
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productores en este proceso. El llamado realizado nos es solamente para que el productor se
postule y concurra el día indicado para la venta, sino que participe de todo el proceso de
organización. En los puestos de venta habrá como artículos ¡mpresc¡ndibles frutas y verduras
de estación y como complementar¡os, miel, harinas,pan de campo, conservas,jugos
naturales,quesos artesanales (de producción fam¡llar,elaborados con hab¡litación). Las
organizaciones de productores seleccionadas deberá gest¡onar el acop¡o de los productos en un
loial fUado de comin acuerdo. El boblerno de Canelones proporclonará el camión que llegará a

ese destino,para que sea cargada la mercadería y trasladará la misma al puesto de venta' Es

de responsabilidad de los colectivos de productores,atender la venta d¡recta al público. El

Gob¡erno de Canelones también se compromete al traslado y armado de la infrastructura del
mercado móvil,que cons¡ste en una o dos carpas,dependiendo de la cantidad de productores,
de 6X6 m, en el punto de venta. También se propone que las compras que se realizan para las
Ollas,puedan realizarse a estos productores, ¡mplementando un sistema de pedidos durante la
semana.

El Munic¡pio deibe fijar un lugar para la venta, que será de forma semanal (4 veces al
mes).Este lugar debe ser espacioso, no sólo porque las carpas son grandes, sino también por
el porte del camión de la Intendencia que cargará y descargará la mercadería. Deberá también
fijar un día de la semana, que no puede variar.

La Alcadesa propone el arrendamiento de baños químicos y coordinar con la Dir. Gral. de
Gestión Ambiental el retiro de res¡duos cuando finaliza la jornada de ventas.Le pareció una
excelente ldea gestionar la compra de los insumos para las Ollas al grupo de productores que
tenga su puesto de venta en J. Suárez.

El Concejo quedó comprometido a acordar los puntos de venta y el día de la semana que
corresponda a nuestra localidad y a d¡ctar resolución que deberá firmarse en la próxima
sesión. Se retiran los v¡s¡tantes,dando comienzo al desarrollo del orden del día.

Desarrollo oden del día
l)Se d¡o lectu ra al Acta No041/20, Ia misma fue aprobada y firmada.

2)La Alcaldesa evoca el fallecimiento del Sr. Washigton Chagas Concejal sup¡ente de la tercera
línea, el día 16 de octubre pasado. Sollc¡ta un minuto de silencio en su memoria y propone la
confección de una placa por parte del Concejo para env¡ar a su fam¡lia.
Tanto la Concejal Rosario Lugo como el Concejal Baccino están de acuerdo con la propuesta y
se mantiene en la sesión el minuto de silencio.
La Concejal Rosar¡o Lugo man¡fiesta que lamenta profundamente el fallecimiento del concejal,
que fue suplente de su misma línea y que también integró el Concejo en el período 2010-2015.
Destaca,valora y agradece sus aportes y su compromiso con el Concejo. Manif¡esta haber dado
el pésame personalmente a su familia, a través de su esposa la Sra. Celia Rodríguez'
El Concejal Jorge Bacc¡no recuerda al Concejal Washington Chagas como un miembro pro
activo del Concejo durante el presente período y durante la anterior administración y también
como vecino de la localidad. Está de acuerdo con el osequio de una placa para su familia en
especial para su esposa Celia .

3)La Alcaldesa informa que el lunes 19 se ¡nauguró la Plaza de Villa Santa Tereslta con la
presencia de los Concejales Jorge Baccino,Rosario Lugo y José zarza, junto a n¡ños y
n¡ñas,vecinos y vec¡nas. Contamos con la participación de los funcionar¡os recreadores de la
Unidad de Animación Sociocultural de la Intendencia de Canelones .

Desde el Munic¡p¡o,en conjunto con la Com¡sión de Gestión del Centro de Barrio Manuel Bardés
y con la colaboración de la Unidad de An¡mación Sociocultural , seguimos avanzando en lo que
será el espacio lúdico y de lectura de dicho centro. Este espac¡o cuenta con juegos, libros y
mob¡l¡ario acorde para la primera ¡nfancia. En breve se estará inaugurando el m¡smo.
Los funcionar¡os y funcionar¡a de cuadrilla continúan con el corte de pasto en diferentes
espacios públicos del territorio. También se ha recibido la sol¡citud de corte de pasto en
diferentes organismos públicos y como es de concimiento de todos, la voluntad de colaborar
está presente. Una vez finalizados los espac¡os públicos mun¡cipales, se ¡rá dando
cumplimiento paulatino a las solicitudes.
Estamos esperando que en estos días la empresa Colier comience con los trabajos en Camino
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del Este. Esta obra fue sol¡c¡tada a la Dirección Gral. de Obras al comienzo del quinquenio y es
una de las obras grandes aprobadas para el territor¡o. Ante la preocupación por esta
situación,porque la misma v¡ene con mucho atraso,si cont¡núa sin ejecutarse, antes del
finalizar el perídodo se convocará al Director Gral. de Obras para reunirse con el Concejo.

4)En relación a la convocatoria "Canelones te al¡menta:De la Chacra a su mesa", la Alcaldesa
propone ya frjar los puntos de venta y el día en que se armará el mercado, para luego poder
emttir la correspondiente resoluc¡ón. El Concejal Baccino propone que sea rotativo el punto de
venta para benefic¡ar a todo el territorio que es tan extenso. Tanto a la Alcaldesa como la
Concejal Rosario Lugo están de acuerdo con la propuesta.

La concejal Rosario Lugo propone que se fije como día de la semana el viernes. La Alcaldesa
y el Concejal Bacc¡no están de acuerdo con la propuesta.

La Alcaldesa propone que unos de los puntos de venta sea en la Villa Estela o V¡lla Santa
Teresita y que otro t¡ene que ser en Camlno del Andaluz.

El Concejal Baccino propone acercar uno de los puestos a los vec¡nos de la zona del Parque
Meireles, La Alcaldesa y la Concejal Lugo éstán de acuerdo.
La concejal Lugo propone que el lugar en Camino del Andaluz sea atrás de la escuela de
Casarino y existe concenso,

El Concejal Baccino propone que podría haber un punto de venta en el km 2,500 de Cno
Andaluz y existe concenso.

Quedaron fijados los siguientes barrios: villa Estela,V¡lla Mabel,V¡lla Lomas de Toledo y
Barr¡o Casarino. No se detalla aún el lugar exacto, ya que se debe buscar el más apropiado,
debido al tema de la logística de armado de las carpas e ingreso y retiro de la mercadería que
se realiza con un camlón de gran porte; pero sí quedaron deflnldos los barrios en los que se
desea que arribe este mercado.

5) De acuerdo al tema tratado en sesión anterior Acta No 041/20, se emite resolución No
173/20 referida a Ia compra de un tractor marca Husqvarna para uso de la cuadrilla
munic¡pal.La compra se realizará en el proveedor Terruño Verde S. A., por el importe de hasta
$U 156.00o,no se detalla monto exacto por el precio al cambio del dólar en el momento de la
compra,

6) Se recibió sol¡citud de apoyo del Club Soc¡al y Deportivo Independiente J.S. Femenlno, para
viajar a Parque del Plata a un partido oficial correspondiente al campeonato de la Liga de
Barros Blancos. La d¡rectiva solciita el arrendam¡ento de un ómnibus. El Concejo está de
acuerdo con colaborar y ordena solic¡tar cotización del viaje a la empresa Traslados del Sur.
que es proveedora de la Intendencia de Canelones y es una empresa con base cercana a
nuestra localidad. Se emite Resolución No774/2O.

7)Se solicitó por parte de Sistema F¡nanc¡ero de Municipios reiterar el gasto de la Cooperativa
CEMPAN,dada la observación ¡nterpuesta por Delegados del TCR,en relación a la OC No 2095,
FA No 1736,por la suma de $U 24.152 (Pesos Uruguayos veint¡cuatromil clento cincuenta y
dos).Todas las actuaciones relativas a la Cooperativa CEMPAN se encuentran insertas en el EE
2018-81-1010-00443.
Como el menc,onado gasto es imprescindible para el normal desarrollo de ,as tareas de podas
y manten¡miento que se realizan en el territor¡o y es necesar¡o reiterar el m¡smo con carácter
de urgente a efectos de no generar incumplim¡entos, se emite Resolución No L75/20

8)La Concejal Rosario Lugo destaca la ¡nauguración de la Plaza de Santa Teresita, dado que
fue una jornada hermosa con la part¡cipac¡ón de los recreadores, en un espacio muy amplio al
aire libre. La Concejal, como coord¡nadora de la Comisión de Vulnerab¡lidad,informa que
propuso ante la m¡sma una última reunión dentro del presente período, quedando entonces
fijada para el día lunes 9 de noviembre.
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votac¡ón:

R.esoluc¡ones:

Tema 5) Resolución No773/2O

Tema 6) Resolución Nol74/20

Tema 7) Resolución Not75/2O

La presente Acta que ocupa el folio 160,161,162 y 163 se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 28 de octubre de 2020.-
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Folio 163

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema I

afirmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

afrrmaüva

afrrmat¡va

afirñat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3

Csr.¡ CEf.§L
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