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Gobiema de
Can¿tonts CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUABEZ

J. Suá rez, 24 de Marzo de 2022.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 18:00

Hora de finalización: 21 :40
Part¡cipantes

Alca lde: Concejales Suplentes:
Carlos Nalerio (FA) Rosario Lugo

Carlos Vallari

Concejales Titulares:
Daniela Ruzzo (FA)

Jorge Baccino (FA)

José Abel Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)

Nombre de qu¡en pres¡de: Carlos Naler¡o (FA)

V¡s¡tantes: -Sras. Madelon Moreira, Fiorella Pérez y Paola Hernández, y Sr. Juan Guevara,
integrantes comisión de vecinos "Pro-Mejoras Parque Me¡relles".

Orden del día:
1) Lectura acta anterior.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Rendic¡ón de gastos FIGM.
4) Solicitud de autorización iglesia "Más Vencedores".
5) Autorización usufructo de cancha, C.S.U.yD. "Joaquín Suárez",
6) Propuesta colaboración para refugio de animales de la Sra. Al¡c¡a Torres.
7) Part¡da recibida por concepto de Excedentes de los literales c y d del ejercicio 2021.
8) Contratación de serv¡cios de enferemería para Policlínica de ASSE, retomar tema planteado
en sesión del día 24 de febrero, Acta No005/22.
9) Autorización de gastos FIGM.
1O) Charla con visita ntes,
11) Temas e informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo.
12) Temas planteados por el Sr. Concejal )osé Zarza.
13) Informe Sr. Concejal Jorge Baccino.

Desarrollo:
1)-Se dio lectura al acta anterior, la m¡sma fue aprobada y firmada.
2)-El Sr, Alcalde procedió a realizar los siguientes informes;
-El sábado 19 de marzo se realizó actividad en el marco del programa "Tu barrio más l¡mpio",
junto a la Dirección General de Gest¡ón Amb¡ental. La actividad estuvo organizada y

coordinada por el Mun¡c¡p¡o y la D.G.G,A., enmarcada en la Campaña "Erradicación de
basurales" llevada adelante por el Municip¡o. Se atend¡eron 10 puntos de la localidad, con
instalación de cartelería, plantación de árboles y limp¡eza. Se contó con el apoyo del Capataz
de la Cuadrilla del Munic¡p¡o, Programa "Jornales Sol¡darios". y Policía Comunitaria. Además se

instaló un Ecopunto de reciclaje en el predio de AFE, el cual estará colocadd hasta el 02 de

abril. Está planificada para este qu¡nquen¡o Ia instalación de un Ecopunto de manera
permanente en la planta urbana, exist¡endo uno ya en Casarino.
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Gabi¿rna de
I ma rfddt4Ú9@ marzo se real¡zó la primera reunión del año de la Red Interins¡tuciona l, en el

local de la Oficina de Desarrollo Humano (Estación de AFE). En la misma participaron
¡nstituc¡ones educativas y deportivas, MIDES, ASSE, Policía Comunitaria de la Seccional 16ta.,
el Municip¡o y la Trabajadora Social de la Dirección de Desarrollo Humano de la LC.
-Desde el lunes 07 hasta el viernes 11 de marzo estuvo instalado el Móvil Canario de Salud
frente al Municipio, brindando los servicios de enfermería. odontología, pap, y vacunación, a
los vecinos/as que se acercaron en el horario de atención.
-El jueves 10 de marzo se realizó jornada de vacunación contra el COVID 19 en el Polideportivo
por parte de ASSE y el MIDES, con el apoyo del Munic¡p¡o que realizó la publicidad rodante y
coordinó el uso del Pol¡deport¡vo. Se vacunaron 300 personas.
-Se continúa con la señalización de la vía pública en varios puntos de la planta urbana donde
se dan problemas de circulación. Agradeció a Ingeniería de Tráns¡to de la LC., por dar
respuesta a la solicitud presentada por el Munic¡pio ante la D.G,T,T.
-El v¡ernes 18 concurrió a reunión en el D¡rectorio de AFE, donde mantuvo charla con el Sr.
Gustavo Osta. Vice Pres¡dente del organismo. Donde planteó la posibilidad de utilizar los
espac¡os de AFE para uso de la comunidad, ya que el Mun¡c¡p¡o se encarga del mantenimiento.
El Sr. Osta se mostró de acuerdo con el planteo y se acordó una visita por parte de él y
técnicos del organismo.
-El Sr. Alcalde recorrió junto al encargado del MTOB la obra que se está realizando en el
Camino del Andaluz, con la construcción de sendas peatonales. Consultó si la obra abarcaría
desde Casarino hasta Suárez, que se había sol¡citado en el período anter¡or y reiterado en el
actual, desde el Municipio. Atendiendo dicha solicitud se informó que se realizará la senda
hasta el cruce de la vía férrea. El Sr. Alcalde además presentó carta env¡ada al Jefe de Regional
l del MTO? Ingeniero Sr. Dan¡el Bermúdez, con solic¡tudes para la localidad, la misma se leyó
ante los concejales presentes para su conocimiento, quedando adjunta a la presente acta.
-La D,G,O., cuenta nuevamente con la retro excavadora para los trabajos en la localidad,
después de varios meses de presentar averías se realizó la reparación total que duró
aprox¡madamente un mes. Destacó el plazo relat¡vamente corto que tomó dicha reparación,
considerando lo informado por el Sr. Director General de Obras en sesión del día 24/02, Acta
No005/22.
-La obra de consolidación en la calle Anzani sigue avanzando a muy buen ritmo, ya se
colocaron las entradas en las v¡viendas, y se está en la etapa de recarga de mater¡al y
compactación.
-En el mes de junio se llevará a cabo en nuestra localidad la feria del libro, evento enmarcado
en el proyecto de la D.G.C,, "Canelones te leo". La duración será de tres días con una carpa
instalada en la plaza Diego Pons. Es una buena oportunidad para la comunidad, para disfrutar
y ser partícipes de la cultura, inv¡tando a los vecinos que estén interesad'os en participar de las
exposic¡ones. Se está comenzando a trabajar en la logística en coordinación con el Municipio,
por lo que se irá informando sobre los avances en el tema.
-En el correr de la semana que viene se recibirá visita de la Dirección de Descentra lización de
la LC., a solic¡tud del Sr. Alcalde, considerando los cursos nuevos que se dictarán para
concejales/as se sol¡citó la vis¡ta para brindar información.
3)-Se presentó la rendición de gastos FIGM del período 20 de febrero al 19 de marzo,
entregando copias a los presentes se procedió a tratar el tema. resultando aprobada con
cuatro votos en cinco; con la abstención del Sr. Concejal Ricardo Torres.
4)-Se recibió carta enviada desde la Iglesia "Más Vencedores" sol¡citando autorización para la
real¡zación de intervención evangelíst¡ca los días 29 y 30 de abril en el horario de 18 a 20
horas, en la Plaza de Camino del Andaluz km O.
En v¡sta de la postura adoptada por este Concejo en cuanto a las actividades que se pueden
realizar en espacios públicos, donde se excluyen actividades rel¡giosas o polít¡cas, se resolvió
no a utoriza r la solicitud.
S)-Según lo resuelto en sesión anterior, Acta NoOO6/22, se em¡tió resoluc¡ón autorizando el
usufructo de la cancha del predio municipal No1655 de Villa Pisano al C.S.U.yD. "Joaquín
Suárez", establec¡endo plazo y cond¡ciones definidos en la bntes mencionadá sesión.
6)-El Sr. Alcalde propuso se brinde colaboración con al¡mentos para el refugio de animales de
la localidad de la Sra. Alicia Torres, en vista de la labor y el rol social que cumple el mismo a
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Luego de tratar el tema se resolv¡ó aprobar la propuesta, aprobando la compra de 4 bolsas de
25 kg de afioz y 5 bolsas de 22 kg de ración canina. En próxima sesión se emitirá resolución a
efectos de poner en conocimiento a las Direcc¡ones de la Intendencia de Canelones.
Por otra parte el Sr. Alcalde informó que para el mes de mayo se está planif¡cando la
realización de una nueva jornada de castración gratuita en la localidad.
7)-El Sr. Alcalde informó que nuestro municipio recibió la part¡da por concepto de excedentes
de los l¡terales c y d del ejercicio ZOZL, la cual asciende a la suma de $U33.508. Se entregó
comunicado a los presentes referente a la afectación y rendición de la mencionada partida,
siendo el plazo de rendición el 30 de abril. El Sr. Alcalde propuso que se presenten ¡deas Por
parte de los Concejales/as para el dest¡no de los recursos, para consideración en próxima
sesión,
8)-El Sr. Alcalde propuso que se retome el tema tratado en sesión del día 24 de febrero, Acta
No005/22, en cuanto a la cont¡nuidad de la contratación de servicios de enfermería para la
Policlínica de ASSE a efectos de cubrir las guardias de la funcionaria Nora Araujo.
Retomado el tema, se resolv¡ó por unanim¡dad no continuar con la contratación del servic¡o. En
próxima sesión se emit¡rá resolución al respecto a efectos de poner en conocim¡ento a las
Direcciones Generales de la I.C., correspond ientes, y a las autor¡dades reg¡onales de ASSE.
9)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprend¡do entre
el 24 de marzo y el 05 de abril del corriente, los mismos ascienden a la suma de $U29.100.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos.
Dando cumplim¡ento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos
estimados en la autorizac¡ón.
1o)-A solicitud del Concejo se recibió visita de vecinos integrantes de la comisión de vecinos
"Pro-Mejoras Parque Meirelles" a efectos de informar sobre evento planificado para el Parque,
según solicitud recibida en sesión anterior, Acta No006/22.
Los vec¡nos informaron acerca de la organ¡zación del evento, detallando las actividades que se
realizarán, presentando además nota con información ampl¡ada acompañada de f¡rmas de
vec¡nos que apoyan la organización. Se realizará una recorrida por el Parque junto a guarda-
parque titulada, habrán juegos para niños/as con la entrega de l¡bros, se contará con
animadora, plaza de com¡das y feria de artesanos que venderán sus productos, terminando
con gu¡tarreada y fogón, Remarcaron que el evento es s¡n f¡nes de lucro con el fin de
interior¡zar a la población en el cuidado del espacio, todo se va a hacer en base a donaciones
de vecinos y comercios. Además se informó que se re programó el evento para el próx¡mo 26
de mayo. Además los vecinos plantearon algunas propuestas y consultas referidas al espacio.
Se realizó intercambio con el Concejo donde se evacuaron dudas y se trató el tema referente
al mantenimiento y cu¡dado del parque, además del protocolo a segu¡r pára la organizac¡ón de
eventos en espacios públ¡cos,
Ret¡rados los/as vecinos/as se procedió a votar Ia autorización sol¡c¡tada, resultando aprobada
con cuatro votos en cinco, con voto negativo del Sr Concejal Ricardo Torres el cual manifestó
que está de acuerdo con la actividad pero no votó afirmativo par¿ no crear un precedente de
autor¡zar un evento en un espacio público, ya que se le negó la autorización a otros
part¡cu la res para act¡vidad religiosa.
El Sr, Alcalde solicitó argumentar su voto af¡rmativo; el mismo se basó en que el evento es s¡n
fines de lucro, ni es de índole relig¡oso ni político, sino que se trata de vecinos organizados
trabajando para mejorar el parque y desde el Concejo se debe apoyar la participación.
11)-La Sra. Concejala Dan¡ela Ruzzo saludó la nueva ¡n¡ciat¡va de la feria del libro de la
D.G.C., es una gran oportunidad para las instituciones educativas y la población en general.
Por otra parte ¡nformó que la Sra. Mariela Marr integrantes de Joaquín Suárez Rugby Club
part¡c¡pó en la reunión de la Red Interins¡tuciona I del pasado martes, según lo acordado en
sesión anter¡or cuando se rec¡b¡ó la v¡sita de la institución. Se planteó el tema presentado en
sesión del Concejo y se integró a la institución para trabajar al respecto.
Además la Concejala destacó la jornada de limpieza realizada junto a la D.G.G.A., el pasado
sábado 19; a la cual concurrió junto a los Sres. Concejales Rosar¡o Lugo y Carlos Vallari,
además del Sr. Alcalde.
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La Sra. Ruzzo lamentó la baja part¡cipac¡ón de vecinos a pesar de haber realizado invitaciones
y publicidad rodante en los barrios, lo que siempre da resultado en la d¡fus¡ón de eventos y
activ¡dades.
Por otra parte la Sra. Concejala propuso la realización de podas en las palmeras de la Plaza
Diego Pons y el cantero central de Bvar. Artigas, considerando el estado de las m¡smas y que
se aproxima la época de ¡nvierno.
El Sr. Concejal lorge Baccino propuso que previo a la realización de Ias tareas de podas se
solicite una evaluación del estado de las palmeras, ya que ha observado que algunas están
secas.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar las dos propuestas de forma unánime. solic¡tando
una evaluación técnica sobre el estado de las palmeras a la D.G.G.A.
Se presentarán presupuestos próx¡mamente para estudio del Concejo.
Por otra parte la Sra. Concejala Dan¡ela Ruzzo consultó s¡ se sol¡citará nuevamente la sesión
reservada por parte de los Sres Concejales Ricardo Torres y )osé Zarza, en v¡sta de que no se
realizó la sesión fijada para el pasado martes 15 de marzo, ya que el Sr. Concejal Torres
(sol¡c¡tante) avisó que no podía concurrir por motivos laborales.
Los Sres. Concejales manifestaron que no desean solicitar la sesión.
12) El Sr. Concejal )osé zarza presentó queja por el estado de deter¡oro de los contenedores
públicos, además de los malos olores que se desprenden de los mismos.
Además consultó qué se puede hacer con respecto a su sol¡citud presentada en sesión anterior
para la apertura de la calle paralela a Juan Díaz de Solís que corre detrás del Supermercado
"SUPER PATTY", ya que los vec¡nos que allí se domicilian le han planteado la necesidad.
Además de ser una salida adicional para Pando.
El Sr. Alcalde informó que está prevista la implementación de contenedores domiciliarios en la
planta urbana, por lo que no se están reemplazando los contenedores públ¡cos deteriorados ya
que están en su etapa final de uso.
Con respecto a la solicitud de apertura de calle se elevará la misma a la D.G.O,, para su
considerac¡ón, estando a cargo de la Dirección.
13) El Sr. Concejal Jorge Bacc¡no informó que a raiz de situación ocurrida con su hija Dahiana
Baccino, funcionaria de la Cuadr¡lla del Mun¡c¡pio, y de que por ser concejal no puede tratar
temas personales en sesión, no va a participar de las sesiones del Concejo hasta que se
resuelva problema existente. A solicitud de los concejales presentes el Sr. Concejal procedió a
relatar lo sucedido; la func¡onaria en el día de ayer fue informada de que no puede continuar
con el horario maternal por lactancia, debido a que el m¡smo es por el plazo de un año,
estando cumplido al 21 de febrero. La func¡onar¡a se asesoró desde el ¡nicio de la certificac¡ón
con el ped¡atra que trata al bebé, el cual le ¡nformó que el plazo de un año se había
prorrogado, estando hab¡litada a seguir certificándose hasta que deje de amamantar. Deb¡do a
que a partir del 21 de febrero se cumplía el año de la certificac¡ón, y ella siguió hasta ahora
con el medio horario, se va a proceder a realizar el descuento de haberes correspondiente por
parte de la Intendencia de Canelones. La func¡onar¡a se comunicó con un abogado de ADEOM
para plantear la situación, por lo que él no concurrirá a sesiones hasta que se solucione el
problema con la I.C.
El Sr. Alcalde procedió a informar lo que sabe hasta el momento según lo informado por parte
de la secretaria Administrativa; desde el inicio de la certificación a la func¡onaria se le entregó
por parte de la Encargada de Pa rte la reglamentación para estos casos, donde se establecía el
plazo de un año. La funcionaria manifestó que por recomendac¡ón del ped¡atra continuó con la
certificación, en el día de ayer se recibió formulario electrónico enviado desde la Dirección de
Gestión Humana informando lo detectado. Lo que fue informado ese mismo día a la funcionaria
para que comenzara a cumplir el horario normal a part¡r de ese momento. En el día de hoy,
estando en conoc¡miento de lo dispuesto por parte de la Intendencia, la funcionaria'se ret¡ró
cumpl¡das las cuatro horas de trabajo, osea el medio horario, bajo su responsabilidad.
El Sr. Alcalde remarcó que la sitúac¡ón está en manos de la Dirección de Gestión Humana de la
I.C.
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Votación:

Resoluciones:

Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

5en5
4en5

5en5
5ens
5en5
5en5
5en5
5en5
4ens

5en5

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

negat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

afirmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

abstehción Concejal R.

Abstenc¡ón Conceial R.
Torres

Tema 3) Resolución Noo24l22

Tema 5) Resolución Noo25l22

Tema 9) Resolución NoO26/22

La presente Acta que ocupa los folios 024, O25, 026, 027, y O2a se lee, otorga y
firma en Joaquín Suárez, el día 05 de abril f2022.- /
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