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CONCE]O MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

t'*3^4{

Folio 051

J. Suárez, 16 de junio de 2027.-

Participantes

Concejales Suplentes:

Carlos Nalerio (FA)

Concejales Titulares:

Daniela Ruzzo (FA

Jorge Baccino (FA)

José Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)

Nombre de quien preside: Carlos Nalerio (FA)

Orden del día:
1) Lectura de las actas L4,15 Y 16 '
2) Informes del Alcalde.
3) Pago y contratación CEMPAN
4) Compra de caños PEAD
5) Compra de carteles del nomenclator p/Cno. Del Este.
6) Autorización de Gastos sobre FIGM
7) Compra de alimento para perros para refugio de la Sra. Alicia Torres.

8) Temas propuestos por el Concejal Baccino.

Desarrollo:
Se da lectura al orden del día y se consulta a los Concejales si desean incluir temas en el

mismo. Aquellos temas que se agreguen serán tratados dentro del tiempo estipulado hasta la

finalización de la sesión ó s¡ así s-e dlspone podrá utilizarse la media hora de prórroga' De lo

contrario estos temas integrarán los primeros puntos del orden de! día de la siguiente sesión'

El Concejal Baccino solicitJagregar los siguientes temas:Formar C'omisión de

Territorio/Jornales Solidarios-Tareas/Motos en la Plaza Pons.

1)Se dio lectura a las siguientes actas:No 14 de la anterior sesión ordinaria y nros.15 y 16

qúe corr"sponden a las sesiones extraordinarias de fecha 7 y LO de junio de2O2L,las mismas

fueron aprobadas y firmadas.

2)Informes:
El Alcalde informa que en la madrugada del sábado 5 de junio,se produjo un evento de lluvia

importante,cayeron 120mm en corto lapso de tiempo, nose registraron evacuados pero sí se

reiortó al SlnÉC cinco reclamos por inundación, como consecuencia de algunos desagues

pluviales obstrúídos ,

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 21:30
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t-a próilmlóóñrana comenzarán los trabajos de limpieza y drenaje de la cañada del km 2,500
en varios tramos de su recorrrido por los barrios, a ambos lados del Camino del Andaluz, Estos
trabajos fueron solicitados en el mes de marzo por el Alcalde y se realizarán con la máquina
sobrebanda de la DGO.
El Alcalde recuerda a los Concejales, como había definido el Concejo en el POA 2021, que el

Proyecto de Inversión corresponde a la obra de consolidación a realizarse en el barrio al sur de
la vía férrea, pero con el compromiso de gestionar ante la DGO el arreglo de las palles de los
barrios de Camino del Andaluz. En ese marco se comenzó a trabajar en dichos barrios y las
calles viene quedando muy bien. Se realizó un buen trabajo de perfilado y limpieza de cunetas
a la altura del km 3, en Calle Continuación Cno, Rivera,en los alrededores del Club de Niños
Los Girasoles y en toda su extensión dentro del territorio municipal, Se continuará en estos
días en las calles de los barrios del Km 2,500.

El día lunes 7 de junio se recibió el tractor cuya compra fue definida en el anterior período. La

compra incluía una pala frontal que el fabricante aún no entregó,pero que será colocada en los
primeros días del mes de julio y el costo de la instalación es de $U24.273.

Finalizó la primera quincena del Programa Jornales Solidarios, el desempeño de los
trabajadores fue muy positivo. Agradecemos al personal de cuadrilla del Municipio que se

encargó de organizar y controlar las tareas y a los funcionarios administrativos,que con gran
esfuerzo realizaron en tiempo y forma las actividades de registro de estos nuevos trabajadores
y todos los informes ante la Dirección de Gestión Humana de la Intendencia.

Finalizó el recambio de las 1500 luminarias led en la planta urbana de J. Suárez y en los

barrios de Camino del Andaluz,las que se suman a las 800 intaladas en el péríodo anterior,
con la misma tecnología. Recibimos manifestaciones de satisfacción por parte de varios
vecinos, por la calidad de la iluminación y por la inversión realizada.

En el día de hoy, avisaron que mañana t7106 viene el Móvil de la Salud de la Intendencia de

Canelones, para inocular contra la gripe. Se va a instalar al costado del Municipio, por calle
Pérez Castellanos,entre las B y 30 y las 11y 30 horas,viene con 180 dosis. Aunque avisaron
hoy, igualmente se pudo realizar un poco de publicidad rodante en la tarde y se repetirá
mañana a primera hora.

El día 11 de junio pasado se suspendió el acto de inauguración de la obra de Camino del Este y

el mismo se hará el día 18 del corriente, a la hora 15, sin convocatoria por razones
sanitarias,como estaba previsto. Se contará con la presencia de Sr. intendente y se hará una

breve alocusión y una recorrida. Se invita a los Concejales a participar.

Como se había resuelto por parte del Concejo, se cursó la invitación al Director General de

Tránsito para la próxima sesión del día 30106, quierr concurrirá será el Sub-Director Alberro
a la hora 20 para tratar el tema del reordenamiento del tránsito en J. Suárez.

Se está en contacto con la Certificadora del Proyecto Reacondicionamiento de Plaza de las

Madres, Arquitecta Karina Falero. La misma se encuentra con licencia médica por COVID por

ese motivo se ha retrasado el comienzo del estudio técnico del proyecto, pero en breve se

comenzará. A su vez el Alcalde solicitó a la Dirección de Alumbrado la colocación de 4 nuevas
luminarias led en la columna de dicha plaza,que ya fueron colocadas. Esto no representó un
gasto dentro del presupuesto asignado al proyecto,porque corrió por cuena del Gob.

óepartamental, pero es un avance que suma de forma significativa al reacondicionamiento de

Plaza de las Madres

El Alcalde informa que ha recibido quejas de parte de los trabajadores de la Coopeiatlva
Cempan, de los trabajadores de Jornales Solidarios, del Capatázdela Cuadrilla, de los

funcionarios del Polideportivo,dé funcionarios de la DGO e incluso de empleados de la empresa
Colier, todos manifiestan que un Concejal en camioneta giris, les hace preguntas o les da

indicaciones, ha preguntado por el consumo de nafta de la camioneta, por caños, etc. El

alcalde manifiesta qre se refíeren al Concejal Torres y que es de saber, que los funcibnarios no
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tienen que responder a las preguntas de los Concejales, que los funcionarios responden al
Alcalde, que si los Concejales quieren saber alguna cosa sobre el funcionamiento del Municipio
deben dirigir su consulta al Alcalde, ante el Concejo.
El Concejal Torres manifiesta que él sólo para su vehículo y observa y a veces ha preguntado
algo pero sin ánimo de molestar; ni de perseguir a nadie, sino de colaborar.

El Alcalde le solicita a la Concejala Daniela Ruzzo, que brinde un informe de las leuniones que
recientemente se realizaron vía Zoom y exprese lo que conoce con relación al taller de Belleza
del Área de Educación no Formal del Gob. De Canelones.
- La Concejala informa que el martes B de junio se realizó por la plataforma Zoom,la reunión
mensual del Comité de Emergencia, Suárez-Andaluz.Estaban presentes todas las instituciones
que lo integran. La Trabajadora Social Catlin Martínez dio un informe sobre la entrega de las
Canastas Municipales, a las instituciones que las solicitaron. Directivos del Club de Niños Los
Girasoles,manifestaron que el día del evento de fuertes lluvias no se habían inundado como en
anteriores ocasiones, gracias a los trabajos de acondicionameinto de pluviales realizados por la
DGO. Se realizó un nodo de las instituciones intervinientes en la situación de dos familias que
se encuentran en estado de vulnerabilidad socio-económica. También se informó que el día 5
de junio con el evento de lluvias no hubo que evacuar personas en nuestro territorio.

Se realizó,también por plataforma Zoom el primer "Foro Municipal de Limpieza y Gestión de
Residuos" , con la presencia del Director General de Gestión Ambiental Leonardo Herou,
Concejales, Policía Comunltaria, otras instituciones,referentes de los barrios de Suárez y de
de Camino del Andaluz, vecinos y vecinas. Se aborciaron cinco ejes temáticos: Sistema de
Limpieza; Recuperación y Reciclaje;Educacion Ambiental ; Control (mediante la Ley de Faltas y
la Ordenanza de Limpieza Pública) e Intervención en el Territorio.
Por parte de la Dirección Gral. de Gestión Ambiental se quedó muy conforme por la alta
participación, ya que se contó con la presencia de 33 personasrquedando casi todos los barrios
de la localidad representados, lo que demostró un interés real en el tema de la limpieza pública
de nuestro territorio. Los Concejales que participaron fueron losé Zarza, Rosario Lugo,
Schubert Fernández,Hugo López, Daniela Ruzzo, Lilián Rodríguezy el Alcalde Carlos Nalerio.

En relación a los talleres del Área de Educación no Formal de la Dirección General de Cultura
de la Intendencia de Canelones, se destaca el trabajo de la Profesora de Belleza Beatríz
Hernández, siendo éste el único de los talleres asignados al Municipio que permanece en

actividad a través de la plataforma Zoom. Tiene una concurrencia importante y las alumnas
aprenden a realizar diferentes estilos de peinados. Es muy importante porque se adquiere un
conocimiento que tiene salida laboral. Es el mismo taller que se dictó antes de la pandemia en

el Centro de Barrio Manuel Bardés.

3) Es necesario realizar acto resolutivo para culminar con el pago de los jornales realizados por
la cooperativa CEMPAN como estaba ordenado segun Resol. O53/27 y a su vez el Alcalde
sugiere contratar por dos días más sus servicios, para atender rgclamos de podas realizados en

el nro. 1828. Se vota en forma afirmativa por 5 votos en 5. Se emite Resolución,

4) como informó el Alcalde. En varias calles de la zona del km 2,500 se realizará limpieza de
cunetas y perfilado, surgiendo la necesidad de acondicionar las entradas de los vecinos. Para

eso es imprescindible realizar la compra de caños por parte del Municipio:primero porque la

mayoría de los vecinos no pueden realizar ese gasto y segundo porque se debe uniformizar con
respecto al tamaño y otras características de los caños.
El Alcalde propone que se compren caños corrugados PEAD, ya que son muy livianos y
resistentes, teniendo en cuenta que la DGO no cuenta con personal para tareas manuales, lo

que dificulta la colocación de los tradicionales caños de hormigón. Desde el Municipio se pidió

cotización al Proveedor BERMAC quien no cuenta con stock de caños corrugados PEAD y al
proveedor GMZ S.R.L por una cántidad de 20 caños de 400mm y 5 caños de 500mm ambos
por 6 m de largo. Este último cuenta con stock y cotizó pbr un total de $U 245,000. Se

aprueba la compra por 5 votos en 5. Se emite Resoiución.
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5)E-l Alcalde sugiere la compra de los carteles de nomenclatura para cno del Este, ahora queha finalizado la obra de consolidación, serían cuatro toi que están faltando cno del Este y 25de Mayo, cno. Del Este y Rómulo Carlo, Cno. Del Este y Luis A. de Herrera y cno. Del Este yzabala' se solicitaÉ cotización al proveedor Image uruguay Ltda. empresa que ha realizadotodos los carteles de nomenclatura. se aprueba fior s vbtos en 5. se firmará'restjluc¡ón;É
sesión del día 30.

6)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para elperíodo comprendido entre él tl y el 30 de junio del corriente, los mismos ascienden a lasuma de $U308'021. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mls.nos.
Emitiéndose resolución, bajo estricto cumplimiento del art. 14 del TOCAF, se detallaronproveedores, conceptos y montos estimados en la mencionada autorización. Votaciónafirmativa 5 en 5. Se emite resolución.

7)Como se resolvió, en sesión del día 2 de junio de 2021, según Acta 14, colaborar con elrefugio de animales de la sra. Alicia Torres, el Alcalde proponé fijar un monto de colaboraciónpara disponer la compra de ración para perros y arroz de med¡o grano. Se resuelve colaborarcon $U B'000. Desde el Municipio se solicitaron var¡as cotizaciones qre se presentaron ante el
lo¡cejo. La compra se realizará con Fondo Permanente en el proveedor Ráciones Ruta 7S'R'L': son 25 Kg de arroz de medio grano y 4 bolsas de 20k de ración pluscan. Se apruebapor 5 votos en 5, se emite Resolución.

8)El concejal Baccino antes de comenzar con los temas que propuso pide que conste en actasque se votó un reglamenteo de funcionamiento en el que dice que las'sesiones son de 19 a 2lhs' Que los informes de alcalde se han prolongado, qu'edando poco tiempo para tratar los
lemas y pide que por favor se corte con las iñterrupciones de los Concejales.
En virtud de la elaboración del Presupuesto Departamental piensa que el Concejo debe
nombrar una Comisión de Territorio, donde se iraten los temas de las obras qué se estánrealizando y las que hay que realizar.
El Concejal Baccino solicíta que en la sesión del día 30, reunidos con el Sub Director de
Tránsito, se. incluya el tema de las motos que circulan dentro de la plaza pons. eue si bien estála prohibición de circular , lo hacen igual y que no utilizan el estacionam¡ento de motos
dispuesto sobre la calle Fiorito.
En relación a Jornales Solidarios el Concejal manifiesta que le quedó claro lo que dijo el
coordinador Vallejo vinculado a las tareas que pueden realizar ios trabajadores del programa,
pero considera que los concejales deben tener algo por escrito de las taieas que deben realizar
los trabajadores' Él sugiere dts tareas que puedán hacer: una es repartir las cartas que se dana los vecinos en el marco de la Campaña de Erradicación de Basuratbs y la otra es realizar laplantación de árboles y que se encarguen de su cuidado, ya que en anteriores plantaciones elriego de los nuevos árboles significaba una dificultacl.

Votación:
Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

5en5
5en5
5en5
5en5
5en5
5en5
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Resoluciones:

Tema 3) Resolución No057/21

Tema 4) Resolución No05B/21

Tema 6) Resolución No059/21

Tema 7) Resolución N0060/21

La presente Acta que ocupa los folios 51,52,53,54 y 55 Se lee, otorga y firma en Joaquín

Suárez, el día 30 de junio de 202t.-
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