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Acta NoOOg/2Z Folio O3l

§
§abi¿rrw de
C-ax¿§anes CONCEJO MUNICIPAL DE ]. SUAREZ

J. Suárez, 06 de Abril de 2022-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 18:00

Hora de finalización: 20:30
Participantes

Orden del día:
1) Lectura actas NoooT/22 y No008/22'
2) Informes del Sr. Alcalde.
;í ¿;il .;;;;dldo de ¡nformes presentada-por el sr' Ricardo Torres'

4) Propuesta proyecto p."t"ntáaá por PEALC Uruguay' para taller de cine'

5) Partida asignada por. .onf"-Ñ-al Excedentes de Literales c y d 2021'

6) Solic¡tud de colaboracion cát¡tiá"d" vecinos "Villas Unidas" de Ruta 74'

7i nendición Fondo Permanente l'4aflo/22'
8) Emis¡ón de resoluciones poi t"tut trutudos en sesiones anteriores: uso de espacios

iíuriiá. v .á"tratación de t!*¡iüi a" enfermería para Policlínica de ASSE'

b) Autorización de gastos FIGM'
10) Solicitud de accesornoá,lo ¿" OPP Gobierno Departamental'

t1) Informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo'

t2j Informes Sra. Concejala Rosario Lugo'

13) Compra de equipo u¡t"ltoJii¡o*áo Centro de Barrio "Manuel Bardés"'

Desarrollo:

1)-se dio rectura a ras actas NoooT r2z (sesión ordinari a día 23r03), y No0oB/22 (sesión

"ít.-áinur¡u 
día 30/03), lás cuales fueion aprobadas y firmadas'

2)-El Sr. Alcalde realizó los siguientes informes;
-El dia 24de marzo tr" u,orln'üalu'i;p*;;;;í contenedor de la Terminal de ómnlbus del

barr¡o La Faenza, se .onrauü'"iiáuá á"iorpon"nt"s de ios baños y otros fueron arrancados,

se hizo la denuncia .orr"rpo"na-,"niá1n-ra i"á"ionur policial. Se manáó a hacer una puerta reja

la cual quedó instalada en el mismo día'
-En el día de ayer se """"g"i"" 

fát áiirn"nto' al refugio de animales de la Sra' Al¡cia Torres'

sesún cotaboracion upro¡aá"u'ioriLIJi.*:bli¡ 
ji,-""'"i ;;; del PoA 2022,l|íñea.de acción

:liEtjíif if!un"ron", puso. a disposic¡ón una nueva línea gratuita de. ate¡ción relefónica

para emergeircias climát¡cas, Tel' 08002022' la cual se áctiva iúnto con el SIREC ante alertas

meteorológicas. Remarcó la importancia de informar¿ la'poblá-ción que este será el nuevo

lunuf-purl"tt" tipo de reclamos dejando de ut¡lizar el Tel'1828'

Conceiales SuPlentes:

Carlos Nalerio (FA)

Shubert FernándezDan¡ela Ruzzo (FA)

losé Abel Zarza (PN)

Carlos Nalerio (FA)
Nombre de quien Pres¡del
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H urt¿ ffir?ffi la entresa de las canastas del Prosrama :og1!:id^"9: P"^1:::::
;¡":;:,4:'#ál ¿i¿:ffii;""r:,"."";"i";;;;;r¿o áer sr. rniendente con ros Arcardes/sas,

según gasto aprobado por Resol No02S/22'
til;#j;1""g"¿" árii.¡i" ¿" ias noias.¿e 

'1:.9"-] 
t3'^Ti^d^:-'.:^:tT de pasto marca

Hü;ói;RÑÁ; ;J nu." nu.átr'.¡o realizar el servicio de m?ltilll 
-",^il;lli,SYlllt;:: H::.:::j:::":,:;1:',1i"":;i:ü"li*l;;¿!;i :t "i::':*:: ma;ca MURRAY

para cortes de pasto marca por desgaste.en. el t:::::T:*I:1,?Tl":$:?"t"para COrteS- Oe pas[o I¡rdr.Lo Prrr r¡sJeqJls 
O en SeSión anterior, en el marc. de lalie entregó a lós presentes cop¡a del material P'""^1"1!?1- .J^ F\^--óñrrá ri7á.iÁn ñara trabaiar

;::,"*'#i;i:;i:",";;';;:,""r'";¡;,i,-iüi.'á" iu ó-ii"i.i¿" de Descentrarización para trabajar

Canetarcs

l['#_"31";,rvo trabajando en er mantenim¡ento de ras carles camino a Pando, atendiendo

reclamos de vecinos, ademáá i"uf¡'¿ iu|."u' puntuales en el barrio Villa Albert' Se está

planificando la reparac¡ón d"i p;;;¿ a"Vrru juun¡tu de camino del Andaluz km 2'500'

3)-El Sr. Alcalde propuso quá'," i'ái" el tema referente a carta entregada por el Sr' Concejal

R¡cardo Torres el día 23 a" r,lu-.ro Jona" sol¡citó informes sobre algunos temas al concejo,

lamentó la ausencia a"r sr. cün.á¡ui"nl* ao. ú ltimas. sesiones iniluyendo la de la fecha' con

la aprobación de tos conce¡aiÉ;/"¿1;t";t* se.procedió a tratar el tema surgiendo las

sigui"ntes apreciaciones y respuest;s ante.la sol¡citud.mencionada;
primer punto; ,,solicitud d" p'üaá'áz sesión extraordinaria Dor parte concejal D. Ruzzo""'

se resolvió por unanimidad á" ios *n."¡ut"s presentes quu'audu la incomprensible redacción

3:ñT"if,f¿:xiil:::.1::';."r:* ones y concurrencias fuera de reuniones det conceio en et

Municipio de ta Conceial D. Ruzzo"'
La Sra. Concejala Dan¡ela nuill¡'an¡restó no entender la pregunta sobre "actuaciones" y en

cuanto a su concurrencia 
"r 

iiri¡.ip,"'rr"á der-horario de ses¡ines. Los presentes concordaron

en que la pregunta no tiene tug-aiia-que todos los conceiales tienen derecho a concurrir

cuantas veces deseen al Munic¡pio sin tener q'" 
"'p"t'''Ju|. 

mot¡vos n¡ dar explicaciones ante

el Concejo.
Tercer punto; "A más de un año de-gest¡ón no se ha l2lformado 

comisión alguna"'

El Sr. Alcalde manifestó que a un año y cuatro meses oe la asunción de la presente

administración, no se han roiruAo tot¡'¡ones por diversos factores' r."t"1!a19^1:]3"" 
T,át

inle.encia la emergenc¡a sanitaria' Por otra parte recordó que en diferentes ocaslones el

propuso la formación 0".o,ü¡on"t t¡n f'uuL' recibido respuesta o interés d" ?::l:,9'
concejales. Además ¿u qru'no tu t*nta con tu part¡c¡paiión y asistenc¡as necesarias de

concejates t¡tutares v rrpr"ntJ.JioÁá poi":".rjlo ael sr. concejal que realiza la pregunta'

La sra. conceiala Daniela nr),tj Á""iJttO que ót Sr' Concejal Ricardo Torres no concurre con

regularidad a las sesiones, "aá.¿t 
ningún suplente de su linea ha partic¡pado-- 

- '.
La sra. conceiala Rosario r-rgá i"i"'áó q'e ei sr'. conce¡al R' Torres nro¡y1o 11-1ás 

de una

opo.tuni¿a¿ que los conce¡alÉi t'pt"nt"t no participen,de las sesiones del Concelo'

El Sr, Conceial José Zarzan.'" ñir*lo ür" "l 
sr. conóe¡al R' Torres participa de forma

intermitente en las sesionef aui Con.é¡o y lo único rltre hace es pedir ¡nformes'. , -
Los concejales presentes .Jn.ár.¿iton "' 

que el Sr' Concejal R' Torres no pa rticlgilientras

estuvo en el cargo de concejal suplente, comen-zando a táncurr¡r de forma esporádica cuando

asumió la titular¡dad o" t, iin"uá rebiero de 2021' Además de que no ha participado nunca

en los eventos y act¡vioaoes oié*i'uOut pot el Municipio v el Gobierno Departamental'

Cuarto punto; "Revisión en-firita ¡iÁe¿¡áh de tos gastos presentados en el período

iiÁir"i¿¡ao'"ntre et 20 at 31 de diciembre de 2021"'

Luego de haber entregado a ts conce¡ates/as presentes copias de la rend¡ción de gastos ya

presentada 
"n 

., .o."nao] i;il;ir"r;;-tJs miembros'del concejo concordaron en brindar

la siguiente respuesta: 1".;;;;;;"li';¿os'en el mes de Dic¡embre de 2o2!' del 20 al 31' se

realizaron de acuerdo a la normat¡va vigente, previamente autor¡zados por Resoluclón del

Concejo, estando avalados pár io,.onté¡ul"' presentes' Por lo que no se entiende a qué se

refiere et sr. concejat *. ,olr:r,ti*"ilií;" ár'Ñi." Lsruvo presente en la sesión No001/22

de fecha 12 de enero, cuando se presentó la rendición.áá los gastos en cuestión, no habiendo

r.ái¿l¿" 
"¡"s"nu 

ucótu"¡¿n án i, r.nornunto y absteniéndose de aprobar la misma por no

haber concurrido a las ses¡áüs ¿"i ."r de diciembre cuando se autorizaron los gastos'

Folio 032
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mHt c:!¡ulY* U
ffi,n,o ,rffiPffi licidad (forma-de contratación) (costos muv altos)"'

Los concejates/as presentes l'Jff;:;;""l;;;á'i,49*'1s'il"^:t^"...::l:i'j1.:il:'J::i':
:::,:il::¿l ",2 i: EI,iTJjil H ffi # # -ñ; ;r sl,-" 

*, i:191 :' -T:': :iie 
e d o r e n r a zo n a

oue cumple con los req u isit"'; 
'"'ii 

l"Jti¡pto e; RUPE' y ál-servicio es de muy buena cal¡dad'

Las contrataciones ae pu uticú'ai-'ó;ii;"; autorizad.as por el concejo Municipal eslando

avaladas por tos presenrer. ff;j;;ü ; É upr".iu.¡on d"-i si. con."iul R' Torres en lo elevado

de tos costos, los presentes ;;ñf.;i;;; "; estar de acuerdo con lá apreciaclón del sr' Torres'

sexto punto; "conocer t" ¿eiió'ili¡ii ¿el chofer det camiin (por acumutación de cargos)"'

ri3, ñ."rJá inrormó q," rJ';:;'s;;#;;::lÍ*;iTT,l""?i::ill'i"'"""i1".T1.,u" o"
as¡qnac¡ón de función de chofer no implica una aslgnaclo

cargos. El cargo de .nor"r. 
"'' 

ini¡i-"'"'It" " 
r" cantiáad de vehículos que se manejan'

Séotimo punto; "Saber si aún se siguen guardanAo p"'tán"nciut det Municipio en el domicilio

láii¡il"l"iá" tá secretar¡a det misrno municipio"'
El sr. Alcalde manifestó q,";'i|.átiát v la zórra del Municipio se estaban guardando en el

;;;i;;;i;;i"ienda de ia secátar¡a Ádministrativa del Municipio' situacron

avalada por el conceio .*""1"t t'á"i"]" 
'áur¡'¿ 

la comprá de'los mismos' como forma de

resguardar la maquinar¡a .,;;;;;;¿ ui¡litaua' mientrás oue el Municipio no contara con un

espacio para resguardo. nti'urrn"nit ru maquinarla meüonada se está guardando en el

predio municipal ubicado 
"""1""."1i" 

-fi"".irJo 
A.unu de iioueroa, que a propuesta del Sr'

Alcalde a prlncipio o" ".t" 
p"líJo iueicon¿¡cionado con É constrúcción de un galpón y un

cárcoperimetralporpartedelaCuadr¡lla..¡^ti/-^ñ.6i^2láfl]nCionaria<
Los concejales presentes t""]i'"ñ"" 

"lradecimiento 
del concejo a la funcionar¡a que asumlo

la responsabilidad ¿et cu¡Oaáo J" iun1uqúinuria m¡entras no se cántó con un predio adecuado'

octavo punto; ante la consu'liaJui s" iónt":ut R' rorres so¡ie el contenido de la reunión

mantenida con funcionariot i'á é"á'ill", "rér 
Alcalde afirmó que las reuniones con los

func¡onar¡os ron |.uun¡on"''ü';"b"1;';tj" ; '"át¡'un 
a" ro|.'á constante' las cuales son de

;:111,i;..i':ii:'f"E:i§*'il:r''t:"ff:"";de rorma unánime en cuanto a ro dicho por er sr'

cán."jul n.iorr"r róbr" los motivos para la solicitud;

El sr. concejal )osé zarza t;;i¿;i¿ ientirse molesto por sentirse aludido con las

señarizaciones aet sr. conce¡-a i'ráoi" lu g"rt¡¿" d_er conceio y ra rearización_de- gastos'

La sra. concejala Daniela nüáátiápá con el sr' Torres en cuanto a las afirmacrones

reatizadas, además a" qr" Jiilaja"'r"'"i;;;;;p;rró nada al trabajo del concejo s¡no que

quitó t¡empo valioso de l" p;"5;;;:"t";'ó" ' J'" t'q'ti" naber concurrido ni haber avisado que

no participaría, sabiendo p'";i"-;;;;ü;; uno de los punios inctuidos en el orden del día era

la respuesta a su solicitud' -.^\,á.r^ naia ra er de c¡ne.
4)-Se recibió propuesta enviada por PEALC Uruguay-s-obre proyecto paia taller de cir

Evaluada la m¡sma, se resolvió que por el momento- no es v¡able la realización'

5)-El sr. Alcalde propuso q," 
'J '"tátu 

el tema referenl" ui ¿"tt¡no que se le dará a la partida

asionada al Mun¡c¡pio, por concepto de excedentes de los-l¡ierates . y á; .ot,.utpondiente a los

;.lr;iffi;;j;"i"áÜá áá ¿l.r,"iiiterur", por parte de municipios en el ejercicio 2021, que

asc¡ende a la suma de $U33 508' )resentada
Luego de tratar el tema y estuaiar var¡as propuestas se resolvió aprobar propuesta t

por el Sr. Alcalde para ,or,*ü-' J" rt'ma'paicial los mater¡ales para la reparación de los

semáforos de la localidad' E;;;ó¡t;;"t¡Zn se emitirá resolución de autorización'

6)_Se recib¡ó solicitud de colaLorac¡ón enviada por la comsión de vecinos "Villas unidas" de

Ruta 74, mediante fu.rur ,á]It-o"iá q'" 
"L 

próximo 10 de abril se realizará en el Club de

Abuelos un evento a benefic¡o de Eugenia Menta que padece una enfermedad severa' Por lo

cual solicitaron apoyo del con."¡-o ál r"rrescos e ¡ngredientes para la elaboración de gizzas'

Luego de tratar el tema se i.tor-;¿-u'inau|. colaboración con un importe de $U10'000 (Pesos

uruguayos diez mil). ¡ór ñóc ¡1o ¡¡arzol22. se
7)-Se presentó la rendiciÓn de,gastos del Fondo Permanente del mes de marzo/22 

'
entregaron copias de ru ,¡iÁu'á los concejales presentes, y luego de tratar el tema se

!"rt-"J:'?"tffi3',:rb¿tfl''r"r"r"nt" a ra contratación de servicios de enfermería.para ra Policlínica

de ASSE, a efectos ¿" .uoiii ül ériráiu, de ra funcionaria Nora Araújo. según lo résuelto en

Fol¡o 033
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Folio 034

sesióndeldía23demarzo,ActaNoooT/zz,seemitióresoluciónmanifestandolavoluntaddel
Concejo de no continuar con la contratación del servicio'
por otra parte, se retomó el t"1nu i"r"i"nt" a las solicitudes que se reciben en el conceio por

parte de particulares p"r." l";i;i;;;;; á" "tp*¡"t 
pú.blicos' se emitió resolución

estableciendo que no se "ra|"ütii" """** 
y/o utt¡u¡au¿es de índole relig¡osa y política en

plazas y parques, así como á pr.or'initi¿n de áolocar cartelería en dichos espac¡os'

e)-se presentó el l¡stado o"i5;;;t?;;;l;;'-;"b'" el riGM para el período comprendido entre

et 07 v et 20 de abr¡t 0", .orrlu1",i,',ár'."¡r."r ár.L"den a lá suma de $u80.576 Luego de

tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos'

Dando cumpllm¡ento al art. i+ J"ifocaf se detallaron proveedores' conceptos y montos

iÜT"t::i,;,i"r3illiil'o'5i,"1;."rización de insreso.ar móduro der sistema de Gestión Municipal

de nuestro Munic¡p¡o,."n ,oiióú'u"idor", pára el Sr' Iniendente Prof' Yamandú orsi' y el sr'

Director Ruben Moreno a" lá sIJr"-tuiiu áe'dásarrotto Local y Participac¡ón. Tratado el tema' se

resolvió brindar el acceso solicitado'
11)-La Sra. Conceiala oan¡áia 

-nuzzo 
informó que el pasado 04 de abril se realizó Taller de

Sensibilización y prevenclon dl ;;j;'d¿; organizado por la Red interinstitu cional' en el

p"ilJ"p"rt¡rá.on'un.rpo de +o participanies; docentes' educadores y referentes

instituc¡ona les, destacando ;";#;;' bl,d;'"iN'n¡t¡pio se apoyó con la logística v el apoyo

i;j:ij§::Hlli,3it-11X1'j",-uso inrormó q.,:-:l-:11í" de aver se rearizó reunión de ra Red

¡nter¡nst¡tucionar en er ceniro-de Éarrio, y en ¡nstancia previa se reunió er nodo donde se

tratan temas puntuales de fam¡l¡as'
Desde "Canelones Crece a""iiü"; t" transm¡tió propuesta que están organizando en el marco

del Mes de la infancia en mayo, con jornadas ¿e p¡ntaoas ¿e veredas y una de las paredes del

centro de barrio, y ta partlcfraiión dá las familias q'" 
'" uii"nd"n' Además se organizará una

feria sobre la concientizaciál'iÜ" iii."r" inüni¡1, .on una obra de teatro invitando a los

centros CAIF como espectadores, y se contará con et apoyo-ae los recreadores de la Unidad de

g S::'3:":."J::?::i:* er trabaio de coordinación.rearizado entre ras instituciones de Suárez

V Curn¡no del Ándaluz, con el apoyo permanente del Municipio'

Está próximo el décimo an¡Jeiüi¡o ief Liceo de Casarino, lá institución está tra baja ndo-ju nto a

vecinos y familias ¿" "rtriá}'iü';;;i 
¿;i"i. Destacó "l 

logro qr" sisnificó la ¡nauguracion

¿ála lnst¡tuc¡ón para la zona, gestión realizada por la comunidad'

13)-El sr. Alcalde propuso la'clmpra de un aire acona¡.iánaao para repóner el equipo hurtado

det tocat det centro oe earril:ni"ír""r ü.á¿t;: tá átálr¡¿ ap'oüar la propuesta lueso de tratar

el tema.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

;fema 9

Tema 10

tema 1J

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3 er3
3en3



ffi .ffi.
Resoluc¡ones:

Tema 7) Resolución N"030/22

Tema 8) Resoluciones N'031/22 Y NoO32l22

Tema 9) Resolución N'033/22

La presente Acta que ocupa.los folios o3l' 032' o33' 034 y 035 se lee' otorga y

firma en Joaqln'Suárez. el d-ía 20 de abril de 2022'-

Folio 035
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