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Suárez, 17 de febrero de 2027,-

Tipo de sesión: ORDINARIA
Hora de inic¡o: 19:00
Hora de final¡zac¡ón:

Partic¡pantes
Alca lde:

Conceiales Suplentes:

Carlos Nalerio (FA)

Concejales T¡tulares:
Daniela Ruzzo (FA)
Dayana Gua rd¡a (FA)
José Zarza (PN)
Ricardo Torres (PN)

Nombre de quien preside:

Carlos Naler¡o (FA)

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior, Acta
2) Informes del Alcalde

3) Nota para realizar

No OO2l21

Feria Americana a beneficio.

4) Temas propuestos por el Concejal Za rza: Com¡siones y
oo2/2t)
5) Informe solicitado por el Concejal Torres.
6) Cabildos 2021.
7) Ordenamiento de gastos FIGM.
8) Resol. 212/20 Corrl¡a de Camión.

basu ra les. ( Pend¡ente sesión No

1)Se da lectura al acta anterior, se aprueba y se firma.

2)El Alcalde informa que se comenzó a realizar algo de mantenimiento en las calles, pero que
con el mal estado del t¡empo, tantos días de luvia hubo que postergar las tareas, pero que se
retomarán en breve. Comunica que se viene de un año, el 2020, en el que el manten¡m¡ento
fue escaso, debido a la pandbmia, porque se volcaron recursos a la emergencia sanitaria y
aliment¡c¡a,segú n palabras del Pro-Secretario de la Intendenc¡a con quien estuvo reun¡do.
Tamb¡éñ informa que se debe correr El Vagón hacia adelante, ya que con el ensanche de
Camino del Este la parte trasera del mismo quedó en el aire, sobresaliendo hacia la calle,
siendo necesar¡as algunas coord¡nac¡ones para correrlo, ya que pesa unas cuantas toneladas.
Pr¡mero se consultó en AFE la posibilidad de que ese organismo se encargara de moverlo pero
se obtuvo respuesta negativa, aduciendo que fue una donación al municipio, por lo tanto había
que hacerce cargo de su movimiento, La cuadrilla realizó un muy buen trabajo del suelo,
logrando la firmeza necesaria para la base, además de desconectar toda la sanitaria y la red
eléctrica, desmantelar la escalinata de acceso al vagón y otras tareas que demandaron muchas
horas de trabajo. El Arquitecto Rodrigo Guadalupe encargado de supervisar la obra de Camino
del Este coordinó con la Empresa COLIER (que está ejecutando la obra) para correr el vagón
con sus máquinas.
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a través de la Dirección General de Cultura em¡tirá por
las redes sociales, a la hora 15 del día 18/02 actuaciones de vinculadas al festejo de Carnaval,
La propuesta se denomina Carnaval Cuidado y se organiza en conjunto con colectivos de
Carnaval, dando lugar a la actuación de Murgas, Parodistas y Humor¡stas del Departamento.
El Alcalde informa que la In

3)El Alcalde manifiesta que recibió nota de la Sra, Lourdes Amaro madre vecina del Km. Cero
de Camino del Andaluz ,porque necesita recaudar fondos para tratamientos, luego del
accidente de tránsito sufrido por su hija Lucía. Solicita espacio para realizar una Feria
Americana los días 19 y 20 de febrero en horario d¡urno. La Sra. y quienes colaboran en la
organ¡zac¡ón consideran que el lugar más adecuado es debajo de las palmeras de Bvar. Art¡gas,
en la cuadra donde se realiza la feria de los miércoles. Los concejales se muestran de acuerdo
con la propuesta, y apoyan su realización por la valiosa causa que persigue pero piensan que el
lugar es peligroso, ya que el tránsito allí es abundante y nos puede contar con inspectores o
personal de la intendencia para control del tránsito. El Concejal Zatzaprcpone como espacio
adecuado y muy seguro la vereda amplia de Ia Calle Fiorito entre el Bazar Luz y el Kiosco
Estac¡ón, Al resto de los Concejales les parece un buen lugar y se vota por ofrecerle a los
organizadores ese espacio como más seguro y buen punto para la venta.

4)

Se pone a cons¡derac¡ón por parte del Concejal Zarza el tema de la conformación de las
Comisiones del Concejo. Dice Zaza que los Concejales deben estar metidos en todos lo temas
de importanc¡a para Suárez, para eso hay que formar comisiones que traten var¡os temas, por
ejemplo una comisión de ferias, una com¡s¡ón de deportes para saber lo que necesitan los
clubes deportivos, dando prioridad al decano Joaquín Suárez,e iniciar las gestiones para que en
su cancha se construya de una vez el estad¡o.
La Concejal Dayana Guardia sostiene que es injusto para los otros clubes que se pr¡orice a uno,
ya que hay otros que también lo merecen, aunque sean nuevos están trabajando muy b¡en
para tener la posibilidad de crec¡miento.
El Concejal Torres pide la palabra para informar que el Senador luan Sartori presentó un
importante proyeccto deportivo para J. Suárez,a iniciativa del jugador Pablo García, quien vivió
toda su ¡nfanc¡a y parte de su adolescencia en J. Suárez y prometió realizar un proyecto para
el CIub Social y Deport¡vo l. Suárez.
La Concejal Ruzzo le recuerda a los concejales que las comisiones deben ser "comisiones
asesoras", integradas por tres titulares y tres suplentes, que además deben contar con un
secretario/a nombrado por el Alcalde. En re¡ación a las ferias,también comunica que Io que
existe es la Comisión Tripartirta de Fer¡as la cual es integrada por un delegado electo por los
feriantes,un Concejal y el Alcalde.
El Concejal Torres también dice que el Reglamento Interno de Funcionamiento de los
Mun¡cipios establece como deben trabajar las comis¡ones y que hay que hacer las cosas
prolijas ajustándose al reglamento.
El A¡calde manifiesta que de las Comis¡ones él viene hablando desde el com¡enzo del mandato,
que su funcionam¡ento está reglamentado, que hay que estud¡ar el reglamento y actuar en
base al mismo.También dice que por el problema de la pandemia se debe reducir el aforo y
siendo pequeño el espac¡o para las reuniones, esto es también una limitante; pero que su
intención es y ha sido que se formen las comisiones asesoras, cuidando el estricto
cumplim¡ento del reglamento, con titulares, suplentes, secretario que levante las actas y
vocero que transmita al Concejo los avances.
El otro tema que propone tratar el Concejal Zarza es el de los basurales existentes, por
ejemplo el que se encuentra al costado de la cancha de La Vía, El Alcade le informa al Concejal
que pidió a la Dir, De Gestión Ambiental el levantamiento de varios basurales, entre ellos el
que menciona y le comunica que se levantó el día lunes l5l02. El Alcalde reitera el plan que le
presentó al D¡rector General de Gestión Ambiental, Leonardo Herou para la campaña en contra
de la formación de basurales (tema tratado en la sesión 2 Acta OO2/2f), que se está
trabajando para realizar la reunión por ZOOM y para la campaña de concientización por los
barrios en grupos reduc¡dos, acompañados por el propio Director Herou.
La Concejal Guardia opina que lo más importante es la concientización y que se debe in¡s¡tir en
la educación para el reciclaje, como tema fundamental.
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La ¡dea del Alcalde es que con esta campaña se
la cantidad de basura que los vecinos
vuelcan a las calles, siendo conciente de que será muy dificil erradicar esta costumbre, pero
siendo inferior el volumen de basura que se ret¡ra de las calles, se reducen costos para el
levantamiento, para la evacuación en los vertederos y el procesam¡ento en los mismos,
reduciendo el volumen de basura en varias toneladas al mes.
La Concejal Guardia opina que debería ser más equitativa la distribución de las cajas que se
colocan en forma mensual en Andaluz, ya que todas se ponen en la orilla de la Ruta 84 (Cno.
Andaluz) y los barrios son extensos hacia adentro, alejados de la ruta, esos vec¡nos no pueden
contar con el servicio.Opina que podría ser rotativa hac¡a diferentes puntos.
El Alcalde comun¡ca que la Dirección General de Gestión Ambiental tiene previsto para este
qu¡nquenio el ¡ncremento del servicio.

5)En relación al pedido de informes del Concejal Torres, que formó parte del orden del día de
la sesión del día o3lO2/21, Acta No002/21, se hizo entrega de un documento firmado por
todos los Concejales en el cual se le brindan respuestas al informe solicitado.Se entrega
además, planilla con detalle de los funcionarios del Municipio, copia del Proyecto "Canelones te
Alimental de la Chacra a su mesai resoluciones y actas del concejo vinculadas al tema. Queda
pendiente de responder la solicitud de información vinculada al Pol¡deportivo de J. Suárez por
falta de tiempo para extraer los datos del expediente electrónico.
Se entregará de ser posible, para la próxima sesión.Se adjunta informe firmado por los
co nceja

les.

6)En relación al tema de la presentación de propuestas vinculadas al Cabildo 2021,e| Alcalde
manifiesta que se han recibido algunas por correo electrónico y aún pocas en los buzones de
oficina de Cno, Del Andaluz y en Oficina Central de J. Suárez, la publicidad rodante se v¡ene
haciendo por todo el territorio, el palzo es hasta el día 23/02. El Alcalde convoca a sesión
extraordinaria para el día miércoles 24/02 para la apertura de todas las propuestas.

la

Se resuelve con 5 votos en 5.

7)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el
período comprendido entre el 18 de febrero y el 3 de marzo del corriente, los mismos
ascienden a la suma de $U 109.391. Luego de tratar el tema, se reso¡v¡ó autor¡zar los mismos.
Dando cumplim¡ento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos
estimados en la autorización. Se aprueba con 5 votos en 5.

8)Se retomó el tema de la cancelación de la compra del camión, marca lMC,que había sido
ordenada por el Concejo por Resolución 21,2/20, ante la neces¡dad de contar con un acto
resolutivo que deje s¡n efecto a la misma. La compra se va a real¡zar con parte del literal B y
forma parte del "Proyecto de Invers¡ón Municipio de J. Suárez", estando aprobado que se haga
de esta manera según Acta No 3, Resol. OtO/2t, Se aprueba emitir resolución dejando sin
efecto la No 212/20, por 5 votos en 5.

Votación:
Tema

1

af¡rmat¡va

5 en 5

Tema 3

af¡rmat¡va

Tema 6

afirmativa

Tema 7

af¡rmativa

I

af¡rmat¡va

5en5
5en5
5en5
5en5

Tema
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Resofuciones:
Tema 7) Resolución Noo11/21
Tema 8) Resolución NoO72/21
La presente Acta que ocupa los folios 010,011,012,013 se lee, otorga y firma en Joaquín
Suárez, el día 3 de marzo de 2O2t,/t)
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