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Acta NoOO5/22 Folio O13

con 4 votos en 5 con la

J. Suárez, 24 de Febrero de 2022.-

I,po r! .919I e19II1RI4
Hora de in¡c¡o: 15:30

Hora de finalización: 17:30
PartiG¡pantes

Alca lde: Concejales Suplentes:

Carlos Nalerio (FA) Rosario Lugo

Carlos Vallari

conceiales Titularesi
Daniela Ruzzo (FA)

Jorge Bacc¡no (FA)

losé Abel Zarza (PN)

R¡cardo Torres (PN)

V¡s¡tantes: -Sr. Alejandro González, Dirección Gral de Cultura.
-Sr. Guillermo Burgueño, Director Gral de Obras.

Orden del día:
1) Lectura acta a nterior.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Charla con el Sr. Alejandro González, Dirección Gral de Cultura'
4) Charla con el Sr. Guillermo Burgueño, Director Gral de Obras'
5) Nota vecinos Villa Dotta.
6) nmpliación monto mensual autorizado Fondo Permanente 2022, y renovación marzo/22.
7) Solicitud servicio enfermería Policlínica de ASSE Suárez.
8) Rendiciones de gastos Fondo Partidas Mensuales y FIGM.
9) Cambio de fecha Escenario de Carnaval 2022, autotización de gastos.
10) Autorizac¡ón de gastos FIGM.
11) Solicitud Sr. Concejal R¡cardo Torres.
12) Temas planteados por el Sr. Concejal Jorge Baccino.

Desarrollo:
1)-Se dio lectura al acta anterior, la misma fue aprobada y firmada
abstención del Sr. Concejal R¡cardo Torres.
2)-El Sr. Alcalde procedió a realizar los siguientes informes;
-El 15 de febrero se recibió el camión doble cabina marca IAC adqu¡rido por el Municipio, en el

marco del proyecto "Invers¡ón l. Suárez" del POA 2021'
-El día 18 áe febrero en el local del Centro de Barr¡o "Manuel Bardés", se ¡nstaló la Com¡sión

Especial de Camino del Andaluz, se contó con la presenc¡a del Sr. Intendente, autor¡dades
depa rta mentales, miembros del Concejo Municipal y vec¡nos.
-En el día de ayer se realizó Acta de Aiqueo en la Tesorería del Municipio por parte de la

Dirección G ra.l ie Recursos FinaRcieros áe la I.C., el cual no arrojó ninguna observación'
-En el día de ayer se recibió visita de la Directora de Registro C¡v¡l acompañada por una

funcionaria del organ¡smo, se realizó una revisión en los expedientes que se han elaborado en

el municipio a parti, del mes de enero, mostrandose muy conformes con el trabajo realizado
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el espacio acond¡cionado para la celebración de los

La Sra. Concejala Daniela Ruzzo solicitó la palabra para hacer una breve acotación con

respecto a los últimos dos ¡nformes;
agradeció a la funcionaria Lucía Coitinho, Tesorera del Munic¡p¡o, por su excelente labor, como
siempre dejando bien parado al Municipio ante la Direcc¡ón Gral de Recursos Financ¡eros.
Agradeció a los funcionarios de la Cuadrilla Munic¡pal por el trabajo realizado en el
acond ¡c¡ona m¡ento del espacio para loS matrimon¡os, y a la Secretaria Adm¡nistrat¡va y

func¡onar¡as as¡stentes por la labor realizada a partir de la función de Registro de Estado Civ¡|.

El Sr. Concejal Jorge Baccino solicitó la palabra para referirse al tema; estuvo como testigo en

el primer mátrimonio que se celebró en el Mun¡cipio, las funcionarias estuvieron a la altura y se

desarrolló todo con normalidad, y los novios se fueron conformes con la ceremon¡a.
3)-Se recibió visita del Sr. ale¡andro González, Coordinador del Área de Formac¡ón Cultural, de

la Dirección Gral de Cultura de la LC., en el marco del ¡n¡cio de los talleres en nuestra
localidad, El Sr. González comenzó informando acerca del proceso de formación y los
programas que se están llevando a cabo por parte de la Dirección relacionados con las

instancias de formación y encuentros micro reg¡onales'
Además informó sobre el listado de talleres que se ofrecerán para suárez y camino del
Andaluz, cuyas inscr¡pciones están abiertas hasta el 25 de febrero. Iniciando el próximo 07 de

marzo. Como propuesta adicional, en el marco del programa Talleres Rotat¡vos, se ofrece un

taller de ukeleie, con una duración de 4 ¡nstancias, que estará a cargo del Sr. Dan¡el Morales,

taller¡sta que se desempeña en el Mun¡c¡pio de Sauce.
A partir del mes de abril está planificado el inicio del trabajo en la plataforma de la I.C, con

capac¡taciones a distanc¡a. También está previsto un llamado externo para talleristas por parte

del Gobierno Departamental.
Al final de la v¡s¡ta se h¡zo un intercambio de ¡deas y propuestas a los Concejales presentes
además de esclarecer dudas planteadas.
Se agradec¡ó la v¡sita del Sr. González por parte del Concejo.
4)-A solicitud del concejo Municipal, según lo resuelto en sesión del día 10 de febrero, Acta

NóOO3/22, se recibió vislta del Sr. Guillermo Burgueño D¡rector General de Obras de la I.C.
El sr. Alcalde agradeció la v¡s¡ta del sr. D¡rector, explicó la invitac¡ón realizada en base a

¡nqu¡etudes, temas de ¡nterés y preocupación para el Concejo. por lo que cedió la palabra a los

presentes;
El Sr. Concejal R¡cardo Torres remarcó la complejidad del tema del manten¡miento de calles,

debido a qué no se cuenta con la forma de bombé cuando llueve el mater¡al termina en las

cunetas. A su entender ese es el gran problema que existe en general.
El Sr. Director informó que a la hora de trabajar en laS calles ex¡sten varios factores que

influyen en el mantenim¡ento que se puede dar, para el tratamiento de bombé lo que se hace

generalmente es a recarga de balasto en el centro de la calle. Ya que en la mayoría.de los

éasos no se puede trabajár a lo largo de las cunetas por las entradas dom¡cil¡arias, la cuales

son todas diierentes y ai no estar a-lineadas no se puede dar el páso continuo de la máquina.
La Sra. Concejala Oañiela Ruzzo manifestó conocer y entender la complejidad del trabajo de la

Dirección, consultó la posibilidad de presentar un estado de situación del terr¡tor¡o. Y destacó
el trabajo del Sr. Mauricio Rapetti, a cargo de nuestra regional, es un funcionario ded¡cado y
que siempre está trabajando en comunicación con el Mun¡c¡p¡o. Desde el concejo se apoya

constantemente en este período y el anterior, con la compra de caños balasto y hasta el pago

de repuestos o servicios de manten¡miento de la maquinaria. Entiende que desde hace un

tiempo se viene denotando la falta de maqu¡naria en nuestra zona.
Además consultó si se cuenta con un protocolo de actuación cuando se dan alertas
meteorológicas.
El Sr. Concejal Jorge Baccino manifestó que como Concejales reciben todo el tiempo reclamos

de vec¡nos por el tima de las cálles, recónoció que a partil. del proceso de descentra lización

con los municipios se ha mejorado en la atención a reclarhos pero aún falta. Nombró algunas

de las calles con problemas, además de problemas de transitab¡lidad en la planta urbana, y

reconoció que en mater¡a dá caminería rural se ha trabajado muy bien. Reconoció qÚe la
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planif¡cadas para todo el departamento. Además consultó s¡ se t¡ene conoc¡miento de alguna
obra planificada para Camino del Andaluz por parte del MTOP
El Sr. Alcalde por su parte remarcó la importancia de separar en dos grandes temas la temática
a tratar; por un lado está la parte de la inversión que se real¡za a partir de los Campromisos de

Gestión con las obras de consolidación barr¡al ejecutadas por empresas contratadas, y por otro
lado está todo el trabajo de manten¡miento de calles que se realiza por parte de la Dirección.
A nivel personal, como Alcalde, la pérdida del fideicomiso fue un trago amargo tanto para los

Alcaldes/sas como para los/as Directores/as de la I.C., en base al cual se ¡ban a ejecutar var¡as
obras de bitum¡nizac¡ón y consolidación que no van a llegar a los barr¡os.
A su entender los planteamientos de los Sres Concejales vienen por el lado de la ejecución de
las tareas de mantenim¡ento que real¡zan los func¡onarios de la Dirección. Reconoce que en los

últimos años la maquinaria ha aumentado su presencia en el territorio. Es de su conocimiento
que se está haciendo cuesta arriba el contar con la maquinaria; la retro, la moton¡veladora y el

camión, es muy difícil contar con todo el equipo para trabajar al mismo tiempo.
Otro tema que es de gran preocupación fue la afectación de tres puentes sobre el arroyo de
Camino del Andaluz, a raíz de las lluvias del mes de enero. Se logró repararlos de forma
prov¡sor¡a, para que quedaran transitables, por lo que se hace necesario su reparación
definitiva. Además hay un puente de paso peatonal que también quedó afectado'
Con respecto a la consulta del Sr. Concejal Baccino el Sr. Alcalde informó que mantuvo
contacto con el Sr. Ciganda, Director Nacional de V¡alidad del MTOB a part¡r del contacto que le

pasó el Sr Director presente pero no se pudo concretar una visita al Concejo.
Otro tema que le preocupa es el déficit de material para el territorio, recordó las inversiones
realizadas en el ejercic¡o anterior por parte del Concejo con la compra de balasto y caños para

apoyar el trabajo de la D,G.o., lo que posibilitó la realización de tareas en barrios de cno,
Andaluz. En atenc¡ón al problema del balasto, el Sr. Alcalde planteó la posibilidad de articular
con el Munic¡pio la contratación del servicio para el traslado del material, ya que entiende que

el problema es la falta de camión que transporte desde la cantera que se extrae. Siempre y
cuando el Concejo resuelva su aprobación, hasta que se recupere la flota de la D¡recc¡ón.
El Sr. D¡rector se refirió a los temas planteados;
La I.C., t¡ene un amplio parque de maqu¡naria que se ha modern¡zado bastante en los últimos
años, se apostó al fideicomiso para continuar con la renovación. Hay algunas máquinas que
presentan deter¡oro por los años de uso, tamb¡én hay maqu¡naria de gran porte que conlleva
otro tipo de mantenimiento y reparaciones. Se cuenta con un equipo de mecánicos que

atienden a la D.G.O., y a la Dirección de Gestión Ambiental, por eso para las reparac¡ones hay
var¡os factores que influyen, muchas veces a la hora de atender la maquinaria se prioriza a la
D¡recc¡ón de Gest¡ón Amb¡ental para tratar de que los servic¡os de recolécción no se vean
afectados. La pandemia también influye a la hora de contar con los funcionarios mecánicos,
que han presentado casos de COVID positivos. Otro factor que es de gran influenc¡a es el
proceso de compras de repuestos e insumos por parte de la Dirección, explicó el
funcionamiento e informó que muchas veces los retrasos se dan,por el cumpl¡miento del
mismo. Por eso a veces se solicita el apoyo a los municipios con ¡nsumos o servic¡os de
mantenimiento menores para no retrasar el trabajo de la maqu¡nar¡a'
En cuanto al protocolo ante emergencias climát¡cas y alertas, la D.G.O. cuenta con equ¡pos que
quedan de guardia en caso de exist¡r alguna emergencia puntual. En lo posible cuando las
situaciones lo perm¡ten se evita intervenir durante la noche ya que es complejo el trabajo con
la maquinaria. Además explicó cómo trabajan a part¡r de la aplicación del SIREC para dar
respuesta a los reclamos rec¡bidos durante las emergencias.
En cuanto a la propuesta del Sr. Alcalde de poder articular el serv¡cio de traslado de balasto
para la localidad es una solución para el problema planteado, y está de acuerdÓ en.que se
puede coord ina r.

Con respecto a lo planteado por el Sr. Concejal Baccino y el Sr. Alcalde en cuanto a tener una

reunión con el MTO? informó qúe se contactará con el Sr. D¡rector Nacional de Vialidad, para

tra nsm itir la necesidad.
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sobre problemas con la circulación de camiones a lo largo del barrio proven¡entes de la cantera
allí instalada. Los principales problemas detallados fueron la gran velocidad a la que circulan,
los mov¡mientos en los cim¡entos de las viviendas próximas a la cantera y el polvo de la calle.
También informaron sobre un expediente creado ante la I.C., del cual no han ten.ido
novedades.
El Sr. Alcalde informó que está al tanto de la situación ya ha recib¡do las ¡nquietudes de forma
presencial por parte de algunos vecinos, el tema es que la empresa a cargo de la cantera
cuenta con todas las habilitac¡ones para su funcionamiento.
La Sra. Concejala Daniela Ruzzo propuso que se coordine una reunión entre los vecinos, el
Concejo y el Sr. Marcelo Metediera Director Gral de Tráns¡to y Transporte de la I.C., para que
los vecinos tengan una respuesta por parte de la autoridad competente.
Tratado el tema, se resolvió aprobar la propuesta de la Sra. Ruzzo, con 4 votos en 5, con la
negativa del Sr. Concejal Torres, manifestando que el reclamo ya fue planteado ante la I.C.
6)-El Sr, Alcalde propuso la ampliación del importe mensual autorizado del Fondo Permanente,
en v¡sta de que se cuenta con disponibilidad f¡nanciera, recordó que cuando se creó el Fondo
en el mes de Enero, se autor¡zó un importe mensual de $U50,000 en base a la disponibil¡dad
con la que se contaría a partir de la partida del Literal A de Enerol22.
Tratado el tema, se resolvió su aprobación.
Además se emitió resolución autorizando los gastos del Fondo Permanente y su renovación
para el mes de Matzo/zz.
7)-Se recibió solic¡tud de apoyo desde la Policlínica de ASSE de Suárez, en vista de que la
func¡onaria Nora Araujo que se desempeña en d¡cho centro, en el marco de complementac¡ón
f¡rmado entre la I.C., y las prestadoras de salud locales, hará usufructo de licencia
reglamentaria en el mes de marzo. Como es de conoc¡m¡ento de este Concejo, la Intendenc¡a
no cuenta con un funcionario que cubra dichas guardias, por lo que se solicitó la contratación
del servic¡o de enfermería por parte del Concejo.
El Sr. Alcalde presentó presupuesto para estudio del Concejo, por la contratac¡ón de seis
guardias diurnas y dos nocturnas, para el período 07 al 18 de marzo,
Además manifestó estar de acuerdo con la contratación siendo ésta la última vez que vota
afirmativo para este gasto, contemplando la proximidad de la fecha y a efectos de que no se
vea resentido el func¡onamiento del centro as¡stencial.
Es una invers¡ón que se viene reiterando no solo en este período sino en el pasado también,
s¡n tener una solución por parte de la I.C., o de ASSE, y a su entender el Munic¡pio no debe
seguir haciéndose cargo del gasto.
Tratado el tema se votó afirmativa la contratac¡ón del servicio, con 4 votos en 5, con la
negativa del Sr. Concejal Ricardo Torres, manifestando que no está de aauerdo con este gasto
puntual, pero sí apoya la opinión del Sr. Alcalde en cuanto a no seguir contratando el serv¡cio.
En próxima sesión se retomará el tema a efectos de poner en votación la continuidad de
futuras contrataciones del serv¡c¡o de enfermería para cubrir las guardias de la funcionar¡a.
8)-Se presentaron las rendiciones de gastos del FIGM y el Fondo Partidas Mensuales del
período 20 de enero al 19 de febrero de 2022, se entregaron cop¡as a los Concejales presentes
y luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.
9)-El Sr. Alcalde informó que por inclemencias climát¡cas el día 20 de febrero a las 16hs se
resolvió por parte de la I.C., la suspensión del escenario de carnaval que se realizaría en dicha
fecha a la hora 20:30. Por tal mot¡vo se tuvo que comun¡car a las proveedores y demás
involucrados para informar la suspensión del evento.
Se fijó nueva fecha de realización por parte del Gobierno Departamental para el día 06 de
marzo, dicha fecha se establece por parte de la I.C., debido a que ese día los tres conjuntos
que actúan en nuestra local¡dad, que son contratados por la misma, también lo hacen en los
demás municipios de la micro región.
Con la nueva fecha fijada se consultó a los proveedores ya confirmados sobre la dispon¡b¡l¡dad
para ese día, el proveedor TabaÉ Sánchez a cargo de los serv¡cios de audio, luces y
arrendam¡ento del escenario no va a poder as¡stir. Por lo Que se consultó a otros proveedores
que puedan prestar los servicios, se presentó presupuesto del proveedor Germán Ferré por el
servic¡o de audio y luces, pero no se cuenta con proveedor por el arrendamiento de éscenario.
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Además se propuso por parte del Sr. Alcalde la contratación de 09 horas adicionales de
publicidad móvil para difusión de la nueva fecha, presentando presupuesto para estudio,
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar la real¡zación de los gastos mencionados según
presupuestos presentados, con 4 votos en 5 con la abstenc¡ón del Sr. Concejal Ricardo Torres,
Además el Sr. Alcalde informó que consultará la pos¡bil¡dad de realizar el evento en el predio
de la Estación de AFE a efectos de ut¡l¡zar el escenario ub¡cado en el espacio.
lO)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprendido
entre el 25 de febrero y el 09 de marzo del corriente, los m¡smos ascienden a la suma de
$U88.959. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos.
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos
est¡mados en la autorización.
11)-El Sr, Concejal Ricardo Torres solicitó al Concejo la realización de una sesión de carácter
reservado. Se resolvió que se comunicará sobre la realización por parte del Sr. Alcalde.
12) El Sr. Concejal lorge Bacc¡no informó que rec¡b¡ó consulta de un grupo de vecinos que
desea sol¡citar el acond iciona m iento de una plac¡ta para el barrio Villa Isidora. A lo que les
informó que deben presentar la propuesta escrita ante el Municipio o coordinar la visita a
sesión del Concejo para su consideración.
Por otra parte el Sr. Concejal informó que un vecino de la localidad que es representante del
grem¡o del transporte y t¡ene conoc¡m¡entos en el tema, se le acercó para proponerle visitar al
Concejo para br¡ndar información sobre el tema,
La Sra. Concejala Daniela Ruzzo manifestó no estar de acuerdo ya que el Concejo cuenta con
el asesoramiento técnico de la Dirección Gral de Tránsito y Transporte en caso de surgir alguna
duda o inquietud. Como vecino el señor puede opinar y presentar sus sugerencias pero no se
lo puede recibir en calidad de asesor.
Luego de tratar el tema se resolvió no aprobar la solicitud del vecino, con 3 votos en 5, los tres
votos negativos del Sr. Alcalde, la Sra. Ruzzo y el Sr. Zarza, y dos votos a favor de los Sres.
Bacc¡no y Torres.

Votac¡ón:
Tema 1

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

4en5

4en5

5en5
4en5

5en5
4en5

af¡rmat¡va

afirmat¡va

afirmat¡va

afírmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmativa

af¡rmat¡va

negat¡va

Abstención Concejal R.
forres

Abstenc¡ón Concejal R.
Torres

Negativa Concejal R.
Torres .

abstenc¡ón Concejal R.
Torres

5en5
5en5
3en5 En contra Sr. Alcalcle,

Sra. Ruzzo y Sr, Zarza

Resoluc¡ones:

Tema 6) Resoluciones No0l2/22 y NoOl3/22

Tema 7) Resolución NoOl4/22

Tema 8) Resoluciones Noo15/22 y Noo16/22

Tema 9) Resolución NoOt7l22

Tema 10) Resolución No018/22
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