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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suárez, 11 de Noviembre de 2020.-

Pa rtici pa ntes

Nombie de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Compra de artículos para el funcionamiento diario de oficinas municipales.
3) Presentación presupuesto por parte de COVISUAREZ 2, solicitud de colaboración.
4) Compra de vestimenta para funcionarios de la Cuadrilla Municipal.
5) Propuesta para compra de termómetros infra-rojos.
6) Autorización del pago por contratación de baños químicos para Plaza de Deportes.
7) Compra de papeleras para espacios públicos.
8) Autorización de gastos FIGM.
9) Solicitud de transposición de rubros.
1O) Recibimiento de Embajador y comitiva de Paraguay.
11) Informe y consulta del Concejal José Zarza.
12) Informes y propuesta Concejal Rosario Lugo.
13) Informes, consultas y propuesta Concejal Jorge Baccino.
14) Solicitud Sr. Enrique Fiahlo, rotura involuntaria de vidrio en ve.lrículo por parte de
funcionario de Cuadrilla durante corte de pasto.
Informes:
La Alcaldesa informó que se intervino ante una denuncia de ocupación de un predio municipal
en Villa Mauricia, Cno del Andaluz km 5, por lo que se realizó la denuncia correspondiente ante
la Seccional 20ta, y se procedió a actuar por parte de las autoridades. Además en el día de hoy
se recibió una nueva denuncia por la ocupación de un predio municipal en el mismo barrio, por
lo que la Alcaldesa concurrió a la Seccional a radicar la denuncia pero se informó por parte de
los efectivos policiales que ya habían intervenido por orden de la superioridad. La Alcaldesa
manifestó su preocupación ante el gran problema de las ocupaciones que se están dando a lo
largo de todo el territorio, cuando son padrones municipales el Municipio puede actuar, pero
cuando son predios privados no. A su entender es un tema en el que se va a tener que trabajar
en el próximo período.
El pasado lunes, 09 de noviembre, se realizó una nueva re'unión con los refeientes de ollas de
la localidad y Concejales, la Alcaldesa solicitó al Concejal José Zarza que no traiga temas de
política a las reuniones ya que no es el ámbito.
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sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:00

Ho ra de fina lización i 20: 00

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

losé Abel Zarza (PN)
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En el marco del CEM se realizó una nueva reunión con las instituciones y el Municipio,
participaron los miembros del Concejo, Alcaldesa Daniela Ruzzo, y Concejales Jorge Baccino y
Rosario Lugo, además se invitó a participar al nuevo Alcalde electo, Sr. Carlos Nalerio, quien
participó, a efectos de comienzar a interiorizarse en los temas que se abordan y el
funcionamiento del comité.
El próximo lunes a las 19:30 el Sr. Nalerio se reunirá con los referentes de ollas dela localidad,
a solicitud de los mismos, la Alcaldesa invitó a los concejales presentes que deseen participar
en la reunión.
El Concejal José Zarza manifestó que los Concejales de la oposición son "títeres" del Municipio,
ya que los temas que propone el Frente Amplio siempre se aprueban por ser minoría el Partido
Nacional.
La Alcaldesa le respondió que la integración del Concejo surge de los votos del soberano, en
este período y el próximo se dió que la mayoría es del Frente Amplio, es la democracia. Y que
la presentación de proyectos y mpciones siempre se han recibio en el Concejo para todos los
Concejales por igual.
Por otra parte la Alcaldesa informó que comenzó la
explicó a los concejales presentes en qué consisten
para los vecinos y la localidad.
La Concejal Rosario Lugo consultó si se cuenta con un tiempo estimado de ejecución. La
Alcaldesa informó que se estiman unos siete u ocho meses, se está a la espera de que la
empresa a cargo, subcontratada por COLIER, coloque el cartel con la información de la obra.
La Alcaldesa informó que reintegrada de su licencia reglamentaria realizó recorridas por el
territorio a efectos de relevar el estado de las calles, constatando la existencia de gran
deteriorio en varios barrios de la localidad. Por tal motivo, se comunicó con la D.G.O., a efectos
de transmitir la situación. Desde la Dirección le informaron que la maquinaria está abocada a
la realización de Caminería Rural en Sauce, y se estima que la próxima semana se cuente con
la motoniveladora en nuestro territorio.
En el marco del proyecto "Canelones te alimenta" trasladado desde la Junta Departamental al
Gobierno de Canelones, impulsado por la Agencia de Desarrollo Rural en coordinación con los
municipios, se informó por parte de la Alcaldesa que la reunión pactada con el Concejo se
realizará el próximo viernes a las 15 horas en el Salón "Tota Quinteros" de Toledo. La Alcaldesa
invitó a los Concejales presentes a participar y al nuevo Alcalde electo.
La Alcaldesa informó que recibió al vecino Pablo Hornos, domiciliado en el barrio "Los Hornos"
de Camino del Andaluz, el cual había sido recibido por el Alcalde, Jorge Baccino, y visitado por
el Concejo por denuncia de aguas depositadas en su predio. La Alcaldesa le informó acerca de
la creación del expediente por parte del Municipio (estando el Alcalde Jorge Baccino en
funciones) para solicitud de insepcción de ingeniero hidráulico ante la D.G.O.
La Alcaldesa informó que comenzó la entrega de canastas a instituciones educativas de la
localidad, en el marco de la compra aprobada por el CEM, la Dirección de Desarrollo Humano y
la Trabajadora Social, Catlin Martínez, solventadas con la tarjeta EDENRED de la Dirección. Se
les solicitó a todas las instituciones la presentación de una planilla con las firmas de las
familias beneficiarias que reciban las canastas. La Alcaldesa procgdió a informar el listado de
instituciones y las cantidades de canastas que se entregaron a cada una. La Concejal Lugo
agregó que en la reunión del CEM del día de hoy las instituciones manifestaron el
agradecimiento con el Municipio.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO44/20,|a misma fue aprobada y firmada, La Alcaldesa agradeció
las palabras del Concejal Jorge Baccino, Alcalde actuante en la sesión anterior, manifestó
coincidir con sus palabras, destacó el trabajo y la participación de los concejales presentes a lo
largo del quinquenio, pese a que tocó vivir un año atípico se pudo trabajar en conjünto para
hacer frente a esta situación atípica con la pandemia, nunca antes vivida, y se continuará con
el trabajo el próximo período. Además la Alcaldesa mani[estó estar de acuerdo con todos los
gastos que se propusieron por parte del Alcalde Jorge Baccino.
Con respecto a lo mencionado en el acta en referencia al reclamo que recibió el Alcalde del

obra hidráulica de consolidación de barrio,
las tareas y las mejoras que se obtendrán
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vecino domiciliado en Zorrilla de San Martin, informó que recibió al vecino en el Municipio el

cual le consultó sobre el trabajo que solicitó. Por lo que la Alcaldesa le consultó al Concejal
Baccino al respecto.
El Concejal Baccino le contestó a la Alcaldesa que cuando recibió el reclamo del vecino
concurrió junto al Sr. Rapetti de la D.G.O., el cual le manifestó que el trabajo se realizaría por
parte de la Dirección. 

,,.

2) La Alcaldesa informó que se hace necesaria la compra de algunos artículos para el

funcionamiento diario de las oficinas municipales, para lo cual presentó presupuestos para

estudio del Concejo, luego de tratar el tema se resolvió autorizar la compra de los siguientes
articulos;
-equipo PC marca LENOVO para Tesorería, gasto aprobado en sesión anterioq Acta No044/20,
-monitor marca LG 19" para Oficina Cno. Del Andaluz,
-mouse inalámbrico para Secretaría,
-escritorio 1,20 mt con bandeja y dos cajones para Oficina de Personal,
-celular marca XIAOMI, modelo Redmi, para uso del Municipio,

3) Según lo informado en sesión anterior, Acta No044/2O, se recibió nota enviada por la
Cooperativa "COVISUÁREZ 2", mediante la cual se solicitó la colaboración del Concejo con
horas de máquina para realizar trabajos en el terreno. Además presentaron presupuesto por el

costo total del trabajo. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto en la empresa
Relanes S,A., por el importe de $U6.100.

4) Considerando la época de verano que se aproxima, se informó por parte de la Alcaldesa
acerca de la necesidad de equipar con nueva vestimenta a los funcionarios de la Cuadrilla. Para

lo cual presentó presupuesto para estudio del Concejo. Luego de tratar el tema, se resolvió
autorizar el gasto en la empresa José W. Lajuní por el importe de $U14'646.

5) La Alcaldesa propuso la compra de dos termómetros infrarojos para uso del Municipio, en el

marco de la emergencia sanitaria. A tales efectos presentó presupuesto para estudio del
Concejo. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto.

6) Según lo tratado en sesión del día 14 de octubre, Acta No041/2O, referente al comunicado
enviado por la Secretaría Nacional de Deporte, donde se comunicó la decisión de clausura del
pabellón de la Plaza de Deportes, se emitió resolüción aprobando el pago por la contratación
de los dos baños químicos instalados desde el 16 de octubre en la Plaza, para uso de los
usuarios y funcionarios del Polideportivo y la Plaza. En vista de que aún no se brindó ninguna
solución por parte de la Secretaría Nacional de Deportes ni el Gobierno Departamental, se

estableció en la resolución que la contratación de los baños seguirá hasta que se solucione la

situación. 
i¡

7) En el marco del acondicionamiento de los diferentes espacios públicos por parte del
Municipio, a través del proyecto "Espacios públicos, movilidad y nomenclatura", se propuso por
parte de la Alcadesa la compra de 15 papeleras de hierro. Luego de tratar el tema y el
presupuesto presentado se resolvió autorizar el gasto en la empresa Laura Estevez por el
importe de $U91.500.

8) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 12 y el 18 de noviembre del corriente, los mismos ascienden a la suma
de $U371.632. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dand'o cumplimiento
al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la
autorización.

9) En vista de los gastos a realizar por funcionamiento y a efectos de cumplir con el

cronograma de proyectos incluídos en el POA, y que algunos rubros involucrados no cuentan
con disponibilidad presupuestal, se presentó plateo de transposición de rubros por parte de la

Folio 19O

Tomás Berreta 370 - Canelones, lJruguay I Tet: (+59g) 1g2g I www.imcanelones.gub.uy



#*p&flmrprm de
Cane[nrtes o 191

Referente Presupuestal. Luego de tratar el teama se resolvió su aprobación.

1O) La Alcaldesa informó que el próximo miércoles 18 de noviembre a la hora 12, se recibirá la
visita del Embajador de Paraguay, el encuentro se realizará a solicitud de la mencionada
Embajada, para tratar temas de interés. En atención a dicho encuentro la Alcaldesa informó
que se recibirán unas ocho personas, y propuso la participación de los miembros del Concejo y
el Alcalde electo, ya que considera de gran importancia la presencia del Concejo y el nuevo
Alcalde.
Se resolvió aprobar Ia propuesta y se aprobó la realización de gastos a efectos de brindar una
placa de recuerdo a los visitantes y un lunch para el almuerzo.

11) El Concejal JoséZarza se refirió a las palabras que le dirigió la Alcaldesa con respecto a lo
sucedido en la reunión con los referentes de ollas y el Concejo, manifestó que él habló de
política porque la Sra. Cristina Miranda se refirió a temas políticos y por eso él intervino.
Por otra parte el Concejal consultó si el Municipio tiene algo que ver cuando se detecta que los
comercios no cumplen con el protocolo sanitario, ya que constató que en un comercio hay dos
frascos de alchol en gel a disposición de la gente pero ambos están vacios desde hace meses.
La Alcaldesa le informó que el organismo responsable es el Ministerio de Salud Pública por lo
que debería dirigirse al mismo para comunicar la situación.

12) La Concejal Rosario Lugo hizo un breve reconto de los temas tratados durante la reunión
con los referentes de ollas; el Concejal José Zarza consultó a los referentes si las donaciones
del Municipio eran suficientes para cocinar durante todo el mes. A lo que todos le contestaron
que complementan los insumos destinados por el Municipio con donaciones de terceros.
El Concejal Jorge Baccino agradeció el trabajo y la gestión de la Alcaldesa, y solicitó a los
referentes la presentación para el Concejo de un balance acerca de cómo han vivido la
situación durante la pandemia, cómo se ha comportado el número de comensales que
recibieron a lo largo de los meses, para conocer la perspectiva de cada emprendimiento.
Por otra parte el referente de la olla "Intersocial-Andaluz", St. Jorge Sosa, en representación de
todos los referentes, solicitó una reunión con el CEM, la Trabajadora Social de la Dirección de
Desarrollo Humano, y con las autoridades departamentales y locales que asumirán en el
próximo período. La Alcaldesa recordó lo establecido por la Resolución No75/20, donde se
estableció que las donaciones para los emprendimientos se brindarán hasta este mes de
noviembre, por lo que para el actual Concejo los presupuesto son los definidos. Con respecto a
la reunión solicitada, la Alcaldesa informó que se coordinará la reunión con las autoridades
locales que asumirán, pero con el CEM no es posible coordinar aún la reunión ya que hay
autoridades que no se han nombrado.
La Sra. Cristina Miranda, referente de la olla "Pide, Dios dará", agradeció a la Alcaldesa y a la
Concejal Rosario Lugo por su trabajo, además agradeció al Municipio por las donaciones
brindadas, debido a que este mes ya no funciona el emprendimiento, informó que derivó parte
de sus comensales a las ollas "Intersocial-Andaluz" y "Gustavo Rodríguez", por lo que
agradeció a los dos emprendimientos y pidió disculpas a los referentes por mandar a la gente
sin haberles avisado antes. Además informó que continuará recibiendo donaciones de
particulares y las distribuirá entre las familias que ella considere. También manifestó que las
donaciones de pollos no las recibió más porque el gobierno se las cortó.
El Concejal losé Zarza pidió la palabra a la Sra. Alcaldesa para aclarar que dicha afirmación fue
lo que lo llevó a intervenir durante la reunión, ya que se hizo alusión al tema de la política por
parte de la Sra. Cristina Miranda.
La Concejal Lugo continuó con el informe; La Sra. Miranda hizo entrega al Concejo de los libros
de la Canasta Cultural, entregados por la Dirección Gral de Cultura.
El Concejal Jorge Baccino informó a los referentes sobre el proyecto "Chacras"'de la
Intendencia de canelones, y la Alcaldesa explicó en qué consiste el mismo.
Por otra parte la Concejal Lugo,destacó la reunión del CEM del díade hoy, célebró la alta
participación de instituciones y el trabajo que se viene realizando de forma coordinada.
Además la Concejal Lugo propuso que para la última sesión del Concejo, se traigan alimentos y
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bebidas para compartir como forma de festejo y cierre del periodo en curso. Se resolvió
aprobar la propuesta.

13) El Concejal Jorge Baccino informó que recibió varias consultas de vecinos con respecto ala
ejecución de la obra hidráulica de consolidación de barrio, por lo que consultó a la Alcaldesa si
es posible solicitar a la D.G.O., un informe más detallado'rbb.u la ejecución de la óbra y de
todas las tareas que se van a hacer.
La Alcaldesa informó que se va a hacer un tratamiento bituminoso, y se trabajará en el tema
hidráulico para redireccionar los pluviales de todo el barrio, e informó que solicitará al a
Dirección el envio de un informe más ámplio.

. Con respecto a la reunión del CEM de hoy el Concejal Baccino informó que ya están abiertas
las inscripciones para el programa "Verano Solidario" en la escuela pública, y se están
entregando además las fichas médicas que son necesarias para la inscripción de los niños/as.
Aclaró el tema, ya que se había lnformado que no se estaban haciendo las fichas médicas. Por
su parte la Concejal Lugo agregó que según lo informado, en esta edición se brindará un apoyo
más pedagójico a los niños/as, como apoyo al dictado de clases durante el año lectivo, en el
marco de la pandemia, y además no se realizarán las salidas recreativas.
Por otra parte el Concejal Baccino informó que consultó sobre la existencia de oficinas del
MVOTMA en Sauce y Toledo, en vista de los anuncios que se han hecho por parte del gobierno
en materia de vivienda, ya que a su entender se debería invitar a algún representante del
organismo a integrar el CEM. Considerando que ante situaciones de emergencia, se ha
solicitado el apoyo del Municipio y el Gobierno Departamental con materiales y otros insumos
para refacción y construcción de viviendas.
El Concejal Jorge Baccino propuso la compra de un contenedor de 12 mts por parte del
Concejo, para la realización de reuniones por parte del Municipio, y reuniones de vecinos,
previa autorización del Concejo. Planteó la posibilidad de instalarlo en el predio de la Plaza
Pons, considerando el local del Cuadrado que cuenta con luz y agua. El Concejal manifestó que
dicha propuesta la presentó a modo de que quede en la memoría institucional ya que dicho
tema se puede retomar por parte del Concejo que asumirá.

14) Se recibió carta enviada por el Sr. Enrique Fiahlo, el cual solicitó la reposición del vidrio
lateral de su vehículo por rotura involuntaria durante la realización de corte de pasto por parte
de la Cuadrilla Municipal. Además del gasto por la reposición del vidrio y su lámina, el Sr.
Fiahlo solicitó al Concejo el pago de $U1.500, por gastos de traslado y el tiempo que dispuso
en ir hasta el comercio, ubicado en la ciudad de Montevideo.
La Alcaldesa informó que como se estila cuando suceden estos percanses, recibido al vecino en
el Municipio, desde Tesorería se coordinó con la empresa Cristalet la reposición del vidrio en el
día. Con respecto a la solicitud del pago adicional de $1.500, se resolvió no aprobar la
solicitud.
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Tema L2

Tema 13

Tema 14

afirmativa

afirmativa

afirmativa

negativa

4en4
4en4
4en4
4en4

Folio 193

Resoluciones:

Tema 2) Resolución No183/20

Tema 3) Resolución No184/20

Tema 4) Resolución No185/20

Tema 5) Resolución No186/20

Tema 6) Resolución No187 /ZO
I

Tema 7) Resolución NoI BB/20

Tema B) Resolución No189/20

Tema 9) Resolución No190/2A

La presente Acta que ocupa el folio 1BB, 189, 190, 191, 792 y 193 se lee, otorga
y firma en Joaquín Suárez, el día 1B de noviembre de 2020.-
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