
t? $ Acta NoOIO/22

CONCE]O MUNICIPAL DE ]. SUAREZ
Oobierno d¿
Caxela¡w

Folio 036

), Suárez, 20 de Abril de 2022.-

ParticiPantes

Nombre de quien Preside:

orden del día:
1) Lectu ra acta anterior'
ui lnformes del Sr. Alcalde'
ii soti.itua de permiso sra Mirta Qu¡ntana'

ií práp-ruttu páru.ornptu de focosled para espacios públicos'

5) Rendición FIGM.
6) Propuesta para Ia compra de artículos para locales,munic¡pales'

7) creación Fondo Extrapre3ñ;;;iiilJ;ántes de Literales cY d 2021"'

8j nutorización de gastos. FIGM '

9) Solicitud de transposición de rubros'

íó;é;ii;*;J;; iotáboración uru de r' suárez'

iií pi"tlntu.¡¿n presupuesto por podas d" p?]t".1??^-tud 
der Municipio de l. suárez con el

iií pr"i"ntu.i¿n Plan de infancia, adolescencia y Juven

,oóvo ae la Dirección de Desarrollo Humano'

l?l U;:'1";;i"i"il::l1lir!""11"".'iJ!ilq,:,:9::la "urusuav crece contiso"

tsj temas planteados por el Sr' Conce;al Jose LdtLd'

+Se informó por parte del Sr' Alcalde que la Sra' Concejala Daniela Ruzzo no

";;;;t" t";i;; por Problemas de salud'
Y',-:E;;: #;¿ji; i;;; ü;;;';;''ó que er sr' concejar carros varrar¡ no

presente sesióñ por problemas familiares

concu rrió a la

concu rrió a la

Desarrollo:

1)-Se d¡o lectura al acta No009/22, la m¡sma fue aprobada y firmada'

'¿;5i:r.:*ni.:1i:-"r'.'i'.:i"Jlüi".:!rüil^,:.,::^,§:"':,:;:lrÍ:;,:1Hl;:"T#:"H:",".
[",;*;;"t"::;'li1#iX'""ij";.'¿'T:',#i'"".:"J[""'""'1]'i'; ;;t"''o;o que entran v saren de ra

cantera ubicada 
"n 

tu, ¡n."áiu't;;;;.ét"b"" invitados el Dropietario de la cantera' que no

concurrió, ra Dirección e ., j" óür"r, pJcipando el sr., D¡iectbr de Caminería Rural Jorge

Marrero, desde la Dirección'c-|."I á" íá"'¡t" y r'u n'po't""no"puJi"Án tont"r¡r' pero se acordó

u,iu uitit" ur barrio en los próximos días'

T¡po de sesión: ORDINARIA

Hora de in¡cio: 18:00

Hora de f¡nalización: 20:30

Conceiales SuPlentes:

Rosario Lugo
Carlos Nalerio (FA)

Conce¡ales Titulares:

Shubert Fernández

losé Abel Zarza (PN)

Carlos Nalerio (FA)
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En el encuentro se acord
Departamental.
Además se acordó con los vecinos la

barrio, el próximo sábado 23 de abril

co rrespond ie nte.
4)-El Sr. Alcalde propuso la compra de
eñ diferentes espacios públicos. Para lo

expediente para plantear la situac¡ón ante el Gobierno

intervención de la Direcc¡ón de Gestión Ambiental en el

"n-iu 
.uRunu, para tratar temas referidos a.los basurales

1O focos led de 20owt para la reposición de luminarias

iuat presentó presupuesto para estudio, tratado el

y contenedo res domiciliarios,
-En el día de ayer se reun¡eron Concejales/as, para-comenzar a trabajar en la formulación de

proyecto en el marco au ru.án,á.uioí¡u a" ron¿ot Participat¡vos de.'.1?]:"-t:';li:",^,
Descentra lización. Se acordó realizar una nueva Teunton el próximo viernes 22 de abril a la

hora 19 en el Municipio, -" l" p"iü.¡p"J¿n á" ru r¿.n¡ca sra. Andrea Baccino de la Dirección

de Desce ntra lización.
-Se entregó la cam¡oneta del Munic¡pio en la-Intendencia de Canelones' en el marco del

recambio de vehículos, realizada cada dos años Estamos a la espera de la entrega del nuevo

vehÍculo por parte de la I.C. que será en.estos.días'
_La D.G.O. está trabajando "i éunlino pérez olave, realizando perfilado de cunetas y carga de

balasto, dando respuesta a solicitudes de vecinos, y en el marco del Plan de Caminería Rural

2022.
3)-SerecibióSol¡cituddepermisoenv¡adaporlaSra.M¡rtaQu¡ntanaaefectosderenovarla
autor¡zación otorgada por. 

"r 
Cáni":o unte'ibr, pa'a la venta de torta fritas en Cam¡no del

Andaluz km 3,200 frente a la escuála pública' Éresentando nota y documentación 
,

Se resolvió otorgar la nan¡r¡tac¡án iol¡citada, emitiendo en próxima ses¡ón resolución

tema se resolvió su aProbaciÓn.
5)-Se presentó la rendición de gastos del FIGM

corriente, se entregaron copias a los presentes
del período 20 de marzo al 19 de abril del

y luego de tratar el tema se resolvió su

aprobación.
6)-El Sr. Alcalde propuso la compra de un equ¡po de aire acondicionado para el Centro de

Áár¡o t¡¡anuet aar¿éi, a efectos de reponer el equipo que fue robado'

Además propuso la compra ¿u ¿ot coit¡nut rollei para el espacio d"l l"-sl:!l",-!Yl1:l
lvlunic¡p¡o, donde se ,ealiran'tos .airimonios, a eiectos de culminar el acond ic¡o na m iento del

espacio.
A tales efectos presentó presupuestos para ambas compras¡ además.del servicio de instalación

del equipo de a¡re acondic¡onálá. fu"gb de tratar el tema, se resolvió aprobar los gastos en las

empresas Megap¡n S.A. para ias cortlrias, A¡re Total para el equipo y Sebastián Braga para la

instalación del a¡re acondic¡onado
7)-Según lo resuelto en ses¡ón anter¡or, se em¡tió resolución de creación del Fondo

Extra presu puesta I '.fxceOentái t¡teiates c y d 2027", para la compra de respuestos y materiales

"i¿itii.ot 
para reparación de los semáforos, por el importe de $u33'508'

8)-se presentó el listado o"-guitái a reat¡zai sobre ei FIGM. para 
"l q:'!od-9-t1T?rendido entre

el 21 de abr¡l y el O+ Oe mayó del corriente, los mismos ascienden a la suma de $U51 200'

Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los m¡smos'
Dan-do cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos

est¡mados en la a uto rización.
9)-Se presentó planteo de transposición de rubros por parte de Referente Presupuestal' en

u,rtu ¿é que los renglones involucrados en los gastos planificados cuenta con saldo

insuficiente. Luego áe tratar el tema, se resolvió su aprobación'
1O)-Se recibió ról¡citrd de colaboraéión enviada por la sra. Fiorella Quintana, Profesora

coordinadora Institucional de La uTU de l. suárez, la cual informó que están plánificando una

salida didáctica .on atr.noidá los cursos de 2" y 3" año del FPB de Construcción, para el

próximo20demayo,ulare,.a¿etaConstrucciónqueserealizaráenlaRuraIdelPradode
'¡¡ontevideo. Por til motivo, sol¡t¡tó el apoyo del Concejo,con el transporte para los alumnos y

profesores.

Ionxis Eerrrfa 370' conrlones, üru3uoy I lef: {ifl§J lElS I www'imcrnrfofl§'luü'uy



\§

w= hI Fol¡o o38

Gabicrna de
CaneÍancs

LuEyv uL

asisiirán a efectos de consultar presupuestos con proveedores y retomar el tema en proxlma

sesron.
1l)-Según lo resuelto en sesión del día 24 de marzo, Acta Noo07/22, se presentó'presupuesto

de ía 
"rñp.esu 

Luna Maravillásá s.A., inscripta en RUpE, por Ia realización de podas en 70

palmeras, en Plaza Diego Pons y el tramo del Cantero c€ntral de Bvar Artigas' el cual incluye

además el acopio de los restos generados. El gasto está enmarcado en el proyecto
;;iuir¡oru -¡"ito Integral" línea de acción Espac¡os Públicos, del PoA 2022'

Tratado el tema, se reisolvió aprobar el gasto, según presupuesto presentado'

ri)-i" pr"r"ntb el plan de iniancia, adálescenciá y juventud con las acciones a desarrollar en

foiráiárá purá este período.-¡u*ir,,.,,ut son en'cáordinación con la Dirección de Desarrollo

Humano de la I.C. fvalua¿as-las acc¡ones presentadas y las propuesta incluidas desde la

Dirección, se resolvió su aprobación.
13)-La Sra. Concejala nosario uugo informó que el Programa "Uruguay Crece Contigo"'

.oít¡Á¡u con la orjanización de la"s jornadas én el marCo del mes de la Primera Infancia, en el

,". ¿" ,uyo; lnfórmó acerca de taÁ actividades que se están organizando Destacando el

trabajo coordinado que se uii¿- tiuuu,.',ao adelante por las Redes I nterinstituciona les de Suárez

y Anáaluz. El segundo martei ¿e mayo se reunirán nuevamente ambos equ¡pos en la oficina

de Desarrollo Humano, Estación de AFE.

Por otra parte la sra. concejala informó que se viene realizando la regularización. por parte de

uTE en asentam¡entos de la localidad; ya se culminó el proceso en los barrios v¡lla Mariana y

Valverde, y se está trabajando en los bárrios Vahimaca Pirú y Los Hornos' El orqanismo está

trabajando en forma coordinada con el MIDES.
14)-óe recibió solicitud ¿e apoyo en v¡sta de la actividad que se está organ.izando en el Centro

de 
-Barrio 

"Manuel Bardés" ü;ó;ri; del Programa "uruguay Crece cont¡go"'.en el m.arco del

Mes de la Primera Infanc¡a en Mayo, median-te la cual se solicitó la colaboración del concejo

con pinturas para la jornada donie se pintarán veredas y mural en el espacio' y alimentos para

com pa rtlr.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar la solicltud'
1S1--¡, a. Concejal José Zar)a manifástó que le gustaría formar una banda de música con

niñós que."pr"rlntun a la local¡dad' Por ló que próximamente, cuando avance en la

oriá niru.iOn' to licita rá ante el Concejo autorización_ para utilizar el Vagón una vez a la semana'

á"'n,¡uri¿-qr" fu organizac¡ón yánváiatoria la hará en calidad de vecino y no como Concejal'

Por otra parte el Si Concejal ptoprao que se consulte al Sr' Concejal Jorge Bacc¡no.sobre su

ausencia en las sesiones del ioncejo, y que s¡ de continuar con la misma puede solicitar a

algún suplente que asista.

votación:
Tema 1 afirmativa

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

IEma 11

Tema 12

afirmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

af¡rmativa

3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3

af¡rmat¡va 3en3
3en3af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmatíva

af¡rmat¡va

3en3
3en3
3en3
3en3
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Resoluc¡ones:

Fo¡io O39

*{

Tema 5) Resolución NoO34l22

Tema 7) Resolución N"035/22

Tema 8) Resolución ¡o636/22

Tema 9) Resolución Noo37 /22

La presente Acta que ocupa los folios 036' 037 ' 038 y 039 se lee' otorga y f¡rma

en Joaquín Suárez, el día 04 de rnayo de ¿o¿¿'-

¡Pi\o

@'or-Cl^
i..rQ\t

¡llql""+f"f,"-.,,n*

On*"tO

lo ilcÉJAuL

1/frNtEt RozLo¡s¡(f;-sL \i\ -
lc5 É F§t.L z\r+A
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