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Acta NoO02/21
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vultclpnr or :. suÁnrz
J. Suárez, 3 de febrero de 202L¡

Tipo de sesión: ORDINARIA
Hora de inicio: 19:00
Hora de finalización: 21 :30

Part¡c¡pantes
Alca lde:
Ca

Concejales Suplentes:

rlos Nalerio (FA)

Concejales Titulares:
Dan¡ela Ruzzo (FA)
Dayana cuardia (FA)
José Zarza (PN)

Nombre de quien pres¡de:

Carlos Nalerio (FA)

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Informes del Alcalde
3) Pedido de Informes del Concejal Torres
4) Cabildos: Recepción de propuestas
5) Proyectos L¡teral B
6) Cooperativa de podas CEMPAN
7) Propuesta del Alcalde-Campaña prevención formación de basurales.

8)Firma Resolución de gasto:compra de gorros apoyo al programa "Escuelas de Verano,,
9)Tema propuesto por el Concejal Zarza: formación de comis¡ones
bas u ra les

Desarrollo
1)Se dio lectura al acta anterior, Ia misma fue aprobada y firmada.

2)Informes:
El Alcalde informó sobre el Dto 80/2014 correspond¡ente a la exoneración de patentes a
Concejales titulares, para quienes tuv¡esen que realizar el trám¡te en relación a sus vehículos.
En la plaza de Barrios Unidos se colocó relleno y se realizó el nivelado de la cancha de fútbol, a
sol¡citud del Alca¡de, para dar cumplimiento a un pedido de los vecinos desde hace muchos
años. La tarea se realizó con mater¡al extraído de la obra que se está realizando en Camino del
Este , por parte la Empresa Colier supervisada por la DGO. La Comisión de vecinos de la plaza
continuará con la colocación de los arcos de la cancha.
El Alcalde man¡fiesta que habiendo conversado con el Director del CECOED Sr. Leonardo Herou
de situac¡ones que le preocupan y que le han sido trasladadas por los vecinos le solic¡tó tener
una reunión . La misma se realizó por la plataforma Zoom.el día martes 26/Ol/2L, con el
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D¡rector Leonardo Herou, con er D¡rector Grar.
de Tránsito Marcero Metediera, Arcarde y
concejales de J. suárez y se invitó u urtoi¡áua",
J"'rssr y a autoridades poriciares. se basó
en tres temas: a)ag lomeracionerb) aioio y'limpieza en tíneas de ómnibus,
y
pl.:g"r.,
cxortalecim iento de ra atención en ASSE, de ra
mismá
que ," toÁ*iuÁ'r"áiou. pu.u
reforzar los controles en los tres ¿mO¡tos planieaJás.- surgió
El día sábado 3o/or/2r er Arcarde .or.r..i¿i
,üiJuni¿n en er parque Me¡reres, para ra que
fue convocado por vecinos de.fa zona .o" ru ,qriutr;
,
de hacer un trabajo de despeje de
malezas, restaurando los senderos. l-or *.ino.
iu riüiJn qui"ren hacer una tarea voluntaria de
l¡mpieza , ya que hay botela<, botrur y ot.s
a"ip"rá].'or. Er Arcarde res sugiere hacer un
trabajo en coordinación con ei Municipio. p"iu
üLas, propone enviar a Ia cuadrira
Municipal para que realice la coordináción ¿" "ié.
se continúa con er manten¡miento der p".tá
púbricos munic¡pares y se corabora
el corte de pasto en institücionei""púoil.ur,.oro
"ipu.i"s
ta escueta íi.+-,-"í tári¡n28e y ta
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En el marco der programa verano Jugado
de ra unidad de An¡mac¡ón Socio curturar, se
realizaron intervenciones sorpresival en las plazas
áát1err¡tor¡o.con actividades recreat¡vas
para los niños y adurtos oue se encontraran
en er momento, cuidando ras medidas de protocoro
ante la emergencia sanitária- se hicieron p."runi"i
iu plaza villa Fortuna, plaza villa del
Carmen, Plaza V¡lla p¡sano,plaza Villa Sania f".esita "n
etura Barrios Unidos.
En relación ar programa canerones te nr¡mentá:-Jelu'I
ct
u..u a su Mesa er Arcafde intorma que
a partir de una evaluación del equipo qr" aonarrré
a .uest.o territorio: La Fomento ,
representantes de ra Dir. de Desaroflo Humano y
de ra Dir. de Desarroio ñrrái ,l"I¡a"ron
mantener dos de los cuatro puntos a los que ."'aonarri"
en J. Suárez, estos son el de
de ra ofjcina Administrativá á" cno-.-nnaur, er de ía.ur"
Lrliuno Dottta y
v
Sill^;".;il]lto
El día martes 2 de febrero, estuvo er secretar¡o
Generar de ra Intendencia Dr. Francisco
';;'rá'q"ü
Legnani, junro a er prosecretario Agustín Mazzini
ilun¡¿n .on

;i Áb"É,
."
abordaron diferentes temas vinculáo, u n"*rso,"n
iuriuno.
al convenio- comprementación de con nss"
v-áir* pr"iiuoor"s de sarud, a ra construcción
o
-"nir"
remodelación de ra nueva sede mun¡c¡par aoi¡ui.iJá
poiir
eou.
o"pu.tui*iur,
otro,
temas que hacen al funcionamiento adm¡n¡stiat¡vo
¿Li mun¡cip¡o.
3) En relación al pedido de informes que rearizó er concejar
Ricardo Torresf que por farta de
t¡empo quedó para ser tratado en ra ráunión o"i
Jiu ¿" iu r..ha, como er misino io oiri¡" ur
Alcalde y concejales, el alcalde te consrtta a
ür é"".":"r* su parecer en relación al m¡smo. La
concejal Daiana Guardia manifiesta que te parece
mui'qr" no haya concurrido
ui díu d" hoy
a la reunión, siendo que rearizó un péa¡a"
¡nior.,,Ji."iu .on."¡ut Ruzzo opina"nque todos ros
concejales tienen derecho a rearizai ped¡dos de
¡nrormei, aunque re parec¡eron bizarras
algunas cosas.como e a fue-Arcardesa ¿.i p1ráJ"
dispusta a colaborar en er informe, sor¡citari¿o a-rá "" "i"qr" ," .on.t.ryó er g¡mnasio está
óiial acon¿ ¡c¡onamiento Urbano ros
detalles requeridos. se resorvió
de ro soric¡tado en ra póxima sesión.
"ít."gu.i"
4) s¡ b¡en el tema de ra rearización de cab¡rdos fue tratado
en ra sesión anterior quedaron
algunos detalles para aiusta I
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febrero se deberá llamar a sesión extraordinaria para
teiminar
de
revisar
propuestas. En la
las
sesión ordinaria der día 17 de febrero r" r-".;n
rJ. pioir"rau. que se hayan recibido hasta ra
fecha' se trató er tema de ra,d¡fus¡ón por ,áá¡o
Já Érül¡¿ua rodante, er concejar za,=a opina
que debería decir "convoca er Arcarde ro.
cániu:ál!t,,] p"ro ,u resorvió por mayoría que dirá
v
"el Concejo de Joaquín Suárez, convoca,,
5) En.cuanto a ros proyectos. der.L¡terar

B que deberán presentarse el día 5 como estaba
prev¡sto, para la firma del Intendente po.turioiránie'enviarlos
a la oficina de planeamiento
y Presupuesto (tema tratado en ses¡ónv i
¿"i áii zoToiTz-i, o.tu No 001/21) et Atcatde inrorma
a los concejales que existe ra necesidad ¿u ."u[-i
ulgr;s cambios, ya que ra Dirección
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General de Obras realizó un estudio de los costos por la obra nueva, a realizarse en el Barrio al
Sur de la vía férrea conjuntamente ,con la empresa colier y el monto estimado es de
$u7.720.655. con este monto de inversión para la obra nueva no quedará dispon¡ble para
realizar la obra de mantenimeinto en los barrios y Vi¡las de Cam¡no del Andaluz en el presente
ejercicio, como se había resuelto por parte del concejo (sesión del día 2o/o1/27,Acta oot/21).
El Alcalde man¡fiesta que ha conversado con el Director General de obras, para sondear las
posibil¡dades de que el Gobierno Departamental asuma el costo de obras de manten¡m¡ento
en camino del Andaluz por el presente ejercicio. su propuesta entonces es aprobar que se
realizce la obra nueva con el Literal B del FIG14 y solic¡tar al Gob. De canelones que vuelque
recursos para el acond iciona miento en cam¡no del Andaluz, cruces de caños, calles donde
trans¡ta el ómnibus,etc., ya que no esjusto que los vecinos del Andaluz tengan que esperar
por estas obras.
La otra modificac¡ón que hay que realizar en el proyecto de Inversión es la inclusión en el
mismo, de la compra del camión. El Alcalde explica que por un error de la Tesorera al informar
los montos del FIGM 2020, que aún quedaban sin ejecutar en el mes de d¡c¡embre (informó
que había un monto mayor al ex¡stente), el Concejo resolvió ordenar gastos que eicedieron el
d¡sponible financiero. De las compras comprometidas la única que pueáe de¡aise sin efecto es
la del camión (Resol No 212/20), para no exceder los montos del FIGM 202b.
euedaría un
sobrante de aprox¡madamente gu 800.000 que debe inclu¡rse en un proyecto eipecífico para
ser ejecutado en 2027. Por ese motivo el Alcalde propone incluir en el Proyecto de Inversión
con el Literal B del FIGIY 2021,|a compra del camión, emitiendo una Resolución que deje sin
efecto Ia Resol. No212/21 .
Se resuelve por unan¡m¡dad:
-Aprobar las modificaciones al proyecto de Inversión, el cual se compondrá de dos líneas de
acción: a) Obra de consolidación barrial al sur de la vía férrea; b)compra de camión.
-solicitar a la Direcc¡ón General de obras, que se haga cargo de las obras de mantenimiento
en Camino del Andaluz durante el presente ejerc¡cio.
-Solicitar un informe escrito a la Tesorera explicando el error cometido.

6).En relación al tema del proyecto descentra lizac¡ón de podas y mantenim¡ento de espac¡os
públicos,mediante la contratación de cooperativas que se llevó a cabo en el departamento en
el período anter¡or en las diferentes microregiones, el Alcalde propone seguir aáelante con el
mismo durante este período, contratando nuevamente a la cooperativa cEMpAN cuyos

integrantes son trabajadores de nuestra localidad. EL monto a destinar es el que correponde al
Literal c. De los municip¡os de la lvl¡croregión B participarán J.suárez y Toledo. El monto que le
correspondería volcar al Mun¡cipio de sauce será asumido por el Gobierno de canelones.
LA cooperat¡va deberá realizar podas y corte de pasto en los espacios públicos de todo el
territorio. como sauce no part¡c¡pa de proyecto,se tendrá más d¡sponibil¡dad en J. suárez y
To led

o.

7)En relación al tema de la campaña de erraci¡cación de basurales,se realizará una
reunión por la plataforma Zoom con el Director de Gestión Ambiental Sr. Leonardo Herou a
mediados de febrero. Otras acciones son realizar por los barrios reuniones y colocar cartelería.
El alcalde les recuerda que el Mun¡c¡pio compró carteles y se les está co¡ocando el marco de
madera. En definitiva la propuesta para la campaña es la siguiente:
-Reunión por Zoom con el D¡rector Leonardo Herou.
- Co ncie ntizació n y publicidad.
-Colocación de cartelería.
Se aprueba por 4 votos en 4.

a) Según Acta

No 001/21 tema 4,mediante el cual se aprobó la compra de gorros para
colaborar con el Proyecto "Escuelas de verano", para entregarlos a los niñoique participan del
mismo en las Escuelas de nuestra local¡dad, se f¡rmó la resolución correspondiente.
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Votación:
1

af¡rmat¡va

Tema 3

af¡rmat¡va

Tema 4

af¡rmat¡va

Tema 5

af¡rmat¡va

Tema 6

af¡rmat¡va

Tema 7

af¡rmat¡va

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

Tema 8

af¡rmat¡va

3 en 4

Tema

Resoluciones:
Tema 4) Resolución No009/21
Tema 6) Resolución No008/21
Tema B) Resolución No007/21

La grese.ate- Acta que- oc(Sa hs (ol'(os
Suárez, el día 17 de febrero de 2021.-
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Votac¡ón:
1

af¡rmat¡va

Tema 3

af¡rmat¡va

Tema 4

af¡rrnat¡va

Tema 5

afirmat¡va

Tema 6

af¡rmat¡va

Tema 7

af¡rmativa

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

Tema 8

af¡rmativa

3 en 4

Tema

Resoluciones:
Tema 4) Resolución No009/21
Tema 6) Resolución No008/21
Tema 8) Resolución No007/21

qrq:enle Acta que ocupa los folios 5,6,7 y
Suárez, el día 17 de febrero de 2021.-
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