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Acta NoOO3/23

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Participantes

Conceiales Suplentes:
Rosar¡o Lugo

Folio oo7

J. Suárez, 15 de Febrero de 2023.

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de in¡cio: 16:OO

Hora de finalizac¡ón: 20:00

Alcalde:

Ca rlos Na lerio (FA)

Shubert Fe rná nd ez

lorge Baccino ( FA)

Orden del día:
1) Lectura Acta N"002/23.
2) Informes Sr. Alcalde
3) Informe de Avance Opp
4) Sol¡c¡tudes transposición de rubros.
5) Autorización de gastos FIGM.
6) Feria d ías mlércoles.
7) Palabras Sra. Concejala Daniela Ruzzo.
8) Propuestas Sr. Concejal Jorge Baccino.
9) Informes Sra. Concejala Rosario Lugo.
10) Compra de cartelería para espacjos públicos.
11) Solicitud de colaboración Equipo,'Las Ard¡llas,,.

Desarrollo:

*El,sr. Alcalde manifestó que ra sesión de la fecha, pasado el período de receso y licencia
reglamentar¡a, marca el punto de inicio de la actividad del concejo del nuevo año, el tercero
del período. venimos de dos años de avances importantes a pesár de ros momentos de
pandemia, como el reciente cambio en el sistema de gestión y recolécción de residuos, que ya
está dando muy buenos resurtados en cuanto a ra rim-pieza en ras cales de ra ciudad y er
rec¡claje en domic¡lios. se han realizado obras, como consolidación de camino del Este, y e¡
barrio sur de la vía férrea en el 2ozr, y calle Anzani y entorno de Escuelas No124-No22B en el
2022. se realizó el recambio de todas las luminarias del territor¡o que pasaron de sodio a
tecnología led, mejorando sustanc¡almente la iluminación en jas calles. y también se instaló
alumbrado público en dos nuevos barr¡os que está pronto para encender; v¡lra Juanita
(Andaluz) 59 Ium¡narias, calle Rodó (Suárez) 28 luminarias.

1)-Se dio lectura al acta No0O2/23, la misma fue aprobada y firmada.
2)-El Sr. Alcalde procedió a brindar los s¡gu¡entes informes:
-Está finalizado el proyecto de inversión del Literal B-FIGM 2022, denom¡nado ".consolidación
barr¡a1", en calle Anzani se realizó consolidación en 500 metrris, con la construcción de
cunetas, entradas domiciliarias; peatonales y vehiculares, y tratamiento b¡tuminoso doble
sellado con aporte de base y compactación, por un monto de gU5.731.443.

losé Abel Zarza (PN)
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-Para este año, están comenzando las obras del Fideicomiso en calles Zorrilla de San Martín,,lyr^1:g:l lYendez Núñez, Cecilio Medina, y fvtanuel Oribe, en una primer etapa.-tl sabado 11 se realizó er escenario de carnavar en er espacio der Vagón, agiadeció a rosfuncionarios de.cuadri[a por er trabajo rearizado duranL ra jornada, á roi uitistu, qr"part¡c¡paron, a las ¡nstituciones que estuv¡eron brindado las cantinas, al sr. Darry vaucher que
estuvo realizando la animación, ar Sr. Shubert pérez coordinador de ra Dirección Grar decultura, y a Ia seccionar por¡c¡ar 16ta., que estuvo acompañando ar iguar que en todos ros

i^r^"ilii: -?"_.1"jó,la 
gran presencia de púbtico, que estuvo en el entorno de las mil personas,

ros vecrnos d¡strutaron de una noche de carnavar, en un crima de aregría y tranquiriáad.
El 24 está programado er desfire, sobre ra cale Bvar Artigas, se está irabá¡ando desde erMunicip¡o en conjunto con la Dirección Gral de Cultura.
-,El dom¡ngo 12 se originó un ¡ncend¡o en campos der cuarter de Toredo, ¡egando a ros fondos
de la Escuela de Tiempo compreto No291 de iasarino, estuvo presente en ra zona, haciendo
las coordinaciones con el cECoED de canelones, y en constante comunicación con Bomberosque estaban trabajando en la zona, monitoreando la s¡tuación. Afortunadamente no se
registraron daños en viviendas ni probremas de sarud de ros vecinos, y soro dos vecinos
resultaron afectados por el humo siendo atend¡dos en el lugar.
El lunes 13 se.originó incend¡o en predios de la colonia Berro, se estuvo presente en la zona, y
en coord¡nac¡ón con el cECoED, gestionando recuTSos para Ia atenc¡ón de ra situac¡ón,
Bomberos estuvo trabajando. Recorrió la zona en varias oportunidades estando en
comunicación con Bomberos, también realizó recorrida junto a la Jefa de MIDES de pando,
evaluando la s¡tuac¡ón de las viviendas. Debido a la magnitud del ¡ncend¡o se debió evacuar a
los ¡nternos a centros de la c¡udad de rvrontevideo, y se éstá trabajando puru ., i"ioino.
En ambas instancias destacó el trabajo de Bomberos y vecinos que colaboraron.
-se realizaron las act¡vidades en el marco del programa verano Jugado durante enero y
febrero, organizadas por la Dirección Gral de cultura en coordinaciZn con el Munic¡p¡o, en el
Polideport¡vo de J. Suárez, el centro de Barrio Manuel Bardés, y Ia plaza villa pisano.
-se comunicaron las fechas de instalac¡ón de la of¡c¡na Móvil de la corte Electoral 2023;
suárezdías2gy30dejulio,y25y26denoviembre.caminoAndaluzdías6y7demayo,5y
6 de agosto, y 4 y 5 de nov¡embre.
-A partir del 22 de febrero se realizarán las inscripciones de los ta¡leres de
Cultura de Suárez y Camino del Andaluz, se mant¡enen los talleres del año

la Dirección Gral de
pasado y se su ma

POA 2023 fue aprobado

"Arte I nteg ra l" y "Huerta".
-Se presentó comunicado de Opp mediante el cual se informó que el
por la Comisión Sectorial del día 15 de d¡c¡embre de 2022.
-se presentó comunicado enviado por la sra. Nohel¡a Milán de la Dirección de Género y
Equidad referente a la cons¡gna "Mujeres canarias fortalecidas, comprom¡so de canelones",
mediante la cual trabajarán en el mes de Marzo. Comenzando además el ciclo referido a los
cincuenta años del Golpe de Estado en uruguay. por lo que se solicitó se comuniquen las
act¡vidades que el lYun¡c¡pio pueda tener definidas para agregar en la agenda.
El Sr. Concejal José Zarza manifestó no estar de acuerdo con la política de género impuesta en
el comunicado, que se organicen eventos para hacer "polÍtica pura" y que desde la Intendenc¡a
se le pague a una persona que haga polít¡ca con el tema del Género y la equ¡dad, ailemás de
que no entiende qué t¡ene que ver el golpe de estado.
3)-Se procedió a la f¡rma del Informe de Avance correspondiente al último cuatrimestre del
2022 parc su pres,entación ante Opp..
4)-En el marco del aporte al Plenario de Municipios que se hate desde el tvunicipio, se
presentó transposic¡ón de rubros a efectos de imputar el gasto correspond¡ente al segundo
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:f ffir t ¿ l' tr:(ttltt (tt_ \'" s€mestre dé{'aroi'fo¡o 2022.,Además se p.esentó un segundo pranteo, correspondrente alpresente ejercicio, en vista.de ros gastos a r"ur¡a"i"" er marco der Desfire de carnavar.Tratado el temaf se resolvió su upráU".iZn.

5)-se presentó er ristado de gasios u ,"uii.u, sobre er FIGM para er período comprendido entreel 15 y el 28 de febrero der córriente, r". n.ir,,"r *áenden a ra suma de gu3o0.ozz. Lr"gode tratar el tema, se resorvió autoriiárlás Á]r,,"r. i."a" cumprimiento ar art. 14 der rocAFse detallaron proveedores, conceptos y montos est¡mados en la autorización.6)-El Sr' Alcalde propuso retomar el téma de lu ,Li.u.¡on oe ta rer¡a Já-tás áias miércoles,cons¡derando los problemas que genera en el tránsito ra ubicación or¡g¡nal.EI Sr Concejar )osé Zarza propuso que se mantenqa er rugar actuar que ocupa, en vista de Ia

::c;t,:iljilil1 
de puestos que están instatados, y ó;" "n 

át tusar antlrior.rponl ,n problema
La Sra concejara Dan¡era Ruzzo manifestó estar de acuerdo con ra propuesta der sr. zarza,y.además.propuso que se trabaje para i"riár."i r" iüartita de Ferias, para abordar ros temasde interés del Concejo y los feriantes.
EI sr' concejal lorge Baccino manifestó estar de acuerdo con no se vuelva al lugar anterior, yque se torme Ia Tripartita para consurtar a ros feriantes qué opinan o" iu ,oi.u.i¿n, y en casode-que surja argún ¡mped¡mento, se evarúen to, uigr;"nto., ex¡st¡endo ra posibiridad dedefinir-otro lugar según se proponga por los permiiarios.
El Sr' Arcarde concordó en que er tuqai anterioi ei iÑiao¡e debido a ros probremas decirculación de tráns¡to, y propuso que en caso de que no deseen permanecer en el lugar actualse proponga por parte de los mismos una nueva ubicación pu.u.L 

"ruirui¡án. 
''

Tratado el tema, se resorvió emitir resorucrón u; p;¿;i." ses¡ón estabreciendo ra nohabil¡tación de la feria sobre Bvar Artigas, ademá, ie .orn"n.urá a trabajar en ra formación dela.Comisión Tripartita para trabajar en-con¡unto ion ioi fer¡untes./)-La Sra concejala Daniela Ruzzo lamentó lo sucedido a nivel nac¡onal y particularmente ennuestro territorlo con ros rec¡entes ¡ncendios ocas¡onados, más a[á ¿u ru iuqriu lrl es notoria,los ¡ncendios que están siendo provocados. oeslacó que no se han registrado pérdidashumanas, y felicitó a ros vecinoi que cotaboraián y al-o"ror por er trabajo rearizado.8)-E¡.sr' conceial Jorge Baccino saludó a la sra. ionce¡ala Rosar¡o Lugo por la suplencra al sr.Alcalde, durante la misma se acercó ar ryun¡cipio y ra cóncejara e.truJu áisposrción.
Por otra parte el sr. conce'ial abordó el tema áe lós incendiós, remarcando la ¡mportanc¡a de lafalta de recursos tanto maieriares como humanos a ra hora de atender emergencias, enmateria de Bomberos, pol¡cÍa y Salvav¡das.
con respecto a Ia obra de ra cale Zorr ra de San Martín argunos vecinos prantearon
inquietudes a los cuales les informó que deben acercarse al Municipio, gracias al Fide¡comiso y
los.recursos que logró la Intendencia se van a hacer obras en la local¡dad. Destacó el entorno
de la escuela que mejoró con la consol¡dación barrial. Man¡festando que un debe que ex¡ste es
3 i"r:,tu de Ia Plaza Diego pons, propuso que elabore un proyecto para trabajar en el tema.
Kecordo el proyecto que se presentó años atrás que no se logró.
Además el concejal destacó er cambio notorio con respecto a ra basura, con er nuevo pran derecolección, es notor¡a la limpieza y va a ¡r mejorando cada vez más.
Por otra parte,.el Sr. Concejal planteó los tema! de la formación de una Comisión de salud, y
l9c_argas de celulares para concejales para que se vayan trabajando.
EI Sr' Alcalde manifestó que ra praza necesitá rna grán reformá, pero habría que res¡9nar
recursos de obras que se están rearizando, s¡n desiartar ta posibitidad de rearizar nuevas
mejoras como las que ya se han real¡zado.
9)-La sra. Concejala Rosario Lugo agradeció al equipo humano y de trabajo del Municipio,
tanto a nivel de Cuadrilla como funcionarias ad m in ¡strat¡vas, que la acomp-añaron durante el
período de subrogación del Sr. Alcalde.
Por otra parte brindó los siguientes informes:
-se registró el robó de la llave térmica del contador de UTE del corralón de la D.G.o., ub¡cado
frente al Municip¡o,, se realizaron denuncia y reclamo correspond¡ente en la seccional y en uTE.
-Destacó el trabajo de func¡onarios de Cuadrilla durante la jorñada del Escenario de Carnaval,
al igual que la participación de famir¡as, sin registrarse ¡ncidentes durante ra jornada.
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ro ¿e(éffrá?8?e d¡stribuyeron insumos brindados desde la Dirección de Desarrollo
Humano, para las dos ollas de la localidad.
-Estuvo presente en ¡ncend¡o registrado detrás del predio del Centro de Barrio Manuel Bardés,
destacó el trabajo del Sr. Alcalde en la coordinación con el CECOED, además de Bomberos y
Policía, y el trabajo de vecinos de d¡ferentes barrios que se sumaTon a colaborar y apoyar el
trabajo de Bomberos.
-Destacó el avance en materia de limpieza a part¡r del nuevo s¡stema de recolección, e informó
que el Ecopunto de Casarino se trasladó a Cam¡no del Andaluz km 2,500.
-El Club de N¡ños Los Girasoles de Camino del Andaluz logró para este año el doble turno,
cumpliendo con una necesidad que venía desde siempre.
1O)-El Sr. Alcalde propuso realizar compra de cartelería para espacios públicos en referencia a

la prohibición de arrojar basura y restos vegetales, y mantener la limpieza de los mismos.
Tratado el tema se resolvió su aprobación.
11)-Se recibió sol¡citud enviada por el equipo de New Com del Pol¡deportivo "Las Ard¡llas",
mediante la cual solicitaron autorización para utilizar el espacio del Parque lYeirelles para

organizar un campeonato con planteles de otras localidades, para el próximo 04 de marzo.
Además detallaron el listado de colaboraciones necesarias para el desarrollo del evento para
consid e ración del Concejo.
Tratado el tema, se resolvió autorizar el uso del predio, y se consultará con el equipo para

coordinar acciones en base a la lista de colaboraciones solicitadas.

votac¡ón:
Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 9
I

Tema 10

1

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

Resoluc¡ones:

Tema 4) Resoluciones No013/23 Y N"Ol4/23

Tema 5) Resolución No015/23

La presente Acta que ocupa los folios 007, 008, 009 y 010 se lee, oto rga y firma
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