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Acta NoO17/22

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suárez, 15 de Junio de 2022-

Tipo de sesión:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 18:00

Hora de finalización: 21:45
Participantes

v¡sitantes: sr. Javier Ledesma y sra. Katty Pereira, Iglesia "Tiempo de avivamiento"'

é;;;. ttenfu 2ipitría, lle¡andio iatucci, Juan colman, y sras' Mary Faccio' son¡a cruz'

Integranteá de Comisión Espec¡al Camino del Andaluz'

orden de! día:
1) Lectura de Actas NoO15/22 y N'016/22'
2) Informes Sr. Alcalde.
áí Áutorizác¡On de gastos FrGM y solicitud de transpos¡ción de rubros'

4) Propuesta pur" t."puru.,on de'iuegos del Rincón.Infantil de la Plaza Diego Pons'

sí compra de escaleias para Cuádrilla; presentación de presupuestos'

s) soticitud de colaboración Liceo de casarino'
;í é;i;ü .oluuoru.¡¿n clr¡ iiu.t u v Tiza" Fútbol Amateur camino del Andaluz'

Aí óhá¡u con vis¡tantes de Iglesia "TieJnpg de Avivamiento"'

éí ah;ti; ián ini"g.unt". de la comisión Espec¡al cam¡no del Andaluz'

10) Emisión de resotuciones- i"..-J. lÜ"rd"á"i en ses¡ón del día 01 de iunlo, Acta Noo15/22'

iií iáii.iira a" ioü¡ora.i¿n "club de Abuelos" de Joaquín suárez'

1tí ;;ii¿iü para instalación de puesto sra' Jesica. Macedo'

iii soli.¡tua iara instalación de Feria en camino del Andaluz'

Desarrollo:
xA la hora 21:00 el Sr. Concejal R¡cardo Torres se retiró'
t)-Se dio tectura a ras nctut-'rtñO ii/Zi (ses¡ón ordinaria del día 01 de junio) y No016/22

G',,=.¡on "*t.áoiainaria 
det aá'óa i"'Jr"il), las m¡smas^rueron aprobadas y firmadas. El sr.

Concejal Ricardo Torres t" áUttr"o áá firmar el Acta No016/22 por no haber estado presente

en dicha sesión.
2)-El Sr. Alcalde brindó los siguientes informes;
-El jueves 09 de iun¡o. se ,"áfL¿ ,ná nu"va ¡orÁada de castraciones gratuitas en el marco del

proyecto de Bienestar un¡rnui qr" iiáuu adelánte el municipio' frente a la Escuela No220 de

Tiempo completo en santa terlsita de Ruta 74, descentral¡zando los serv¡cios para la

población. se realizó ,nu .ooiainui¡¿n pilr¡u .ón la unidad de Tenenc¡a Responsable de

Mascotas de la I.C', e lNen., se reil¡zaion So castraciones en total' y se colocaron chips de
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Daniela Ruzzo (FA)
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üÉn,,¡.uiáíi-,ffinimates. Además recordó ta jornada que se reatizará en camino del

Andaluz km 5, barrio Santa Rita el próximo 21 de junio'
-Se realizaron trabajos por parte de la D'G'O', en tramo en Camino Rivera de Camino del

Andaluz, los cuales ¡n.luyeroi niu"iaJo, upott! de balasto, y compactación: Dg?d"- 
-"] 

Mun¡cipio

.l iporáton 34 viajes d; baiasto, en el marco del proyecto "Aporte de material para

manienimiento de calles" incluido en el POA 2022'
Además quedó finalizado 

"r 
ir"üu¡" q* se estaba realizando en Bvar Artigas esquina José

Pedro Varela por parte o" r" b¡t"É.i,ir.,,1iauajo en la base con aporte de piedra y balasto' y

luego se realizó el Pavimento.
.ElVierneslodejun¡o,"",,t,"gu..onal¡mentosaollasymerenderoslocales,prov¡stosporla
Dirección de Desarrollo Humano de la I.C, e INDA'
:s;;,1" i;;;rr;ii; 

"n."s¡¿n-á"];r" 
óid,;¡unio, er miércores 08 de jun¡o' en sesión 

.

extraordinaria el concejo *, nilipi*i r".¡üiá ? iá-ó¡t"..i¿n de cestión Territorial; Sra' Loreley

Rodríguez Directora, v st r-ri. r'i*¡o eárn¡a, ae la Unidad de Cartelería y Nomenclátor' Los

mismos concurrieron a efectos de presentar el nuevo protocolo de funcionamiento para el

nombramiento de calles v "tp"J"i "l"lorado 
por la óirección' se entregó copia del protocolo

v á"i"itrJ¡o ieatizado 
"Á 

a¡JüÁlt"ria a nivei local, a los sres' concejales Jorge Baccino v

á.¡iar¿o forres que no pudieron asist¡r a la antes menclonada sesión'

-Comenzaron los trabajos de podas en el territorio ¿ cargo de la cooperativa CEMPAN'

-Et miércotes 08 de junio ," |.áuliJ l" piimera de las doiiuntas de Alcaldes/sas 2022 en

Canelones, una instancia o" ini"¡.ántdio entre el Sr' Inteñdente y los/as Alcaldes/sas del

departamento. Se trataron temas de interés para los municipios en general'

-Comenzará el programa "ntl"sot; el cual püporcionará 4 beneficiarios para nuestro

Municipio. Y en el mes oe ¡uiio iornen,ará nuevamente el programa "oportun¡dades Laborales"

también conocido como "lornales Solidarios"'
-Se están desarrollando "a¡rü"á"t-p"i 

pu,"t" d" la Dirección de Gestión Ambiental' en el

piique r'leirettes, con alumnos de initituciones educativas' en el marco del programa

"Educación Amb¡ental" v " ¡¡Jn¡tot"ol' iticipativo de agua y biodivers¡dad"' Las act¡v¡dades

están siendo apoyadas por el Municipio
-El viernes 10 de jun¡o ," ,áriiá iu ["i.era reunión de la comisión de cultura, en el marco de

la organ¡zación de la Feria del Libro 2022'
-El martes 14 de junio ," |.áui¡áréunión de ta Red Interinstitucional de camino del Andaluz,

en el Centro de Barrlo "Manuel Bardés"'
-Se culminó la ¡nstalación ¿" ii iurpu accesible en el local del Vagón Cultural'

-Según to resuelto en ses¡ón- ¿"iái"'Or de jun¡o, Acta N;015/22, áe acordó con el S,r' Daniel

puchetta, la realización au lo."iulro"i1" Á"árd, en.el Vaqón cultural, serán dos días a la

semana, con posibilidad d"';;;i,; t;gún É demanda' co-menzando en el mes-de julio'

-Por segunda r"r r" ,"g,r,ri ái'n,'tá o1 hamaca instalada en el pórtico de la "Plaza de las

Madres Luis Cuesta".
3)-Se presentó el l¡stado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprendido entre

el 16 y el 29 de junio d"l ;;;;i;; ü' '¡t'o' 
asciendán a lá suma de $u132'100' Lueso de

tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos'
Dando cumplim¡ento at art]i¿ J"irocnr se detallaron proveedores' conceptos y montos

estimados en la autorización.
Envistadequealgunos¿e.los,ubrosinvolucradosenlosgastosarealizarcuentanconsaldo
presupuestal insuficiente, ;" ;r"t;"t¿ planteo de transooslción de rubros por parte de

Referente Presupuestal. Tratado el tema se resolvió apiobar el.planteo qres.entSd:i.

4)-El Sr. Alcalde planteó la necesidad de realizar una reparación integral a los juegos del

Rincón Infantil de la plaza Diego pons, los cuales pr"."niun varios dahos por vandalismo a lo

largo del tiempo. Tratado 
"I 

t-"',.u i" ,Lrolvió su aprobación, por lo que se presentará

próximamente presupuest; áá ru 
"rnp'"* 

Alvez y clavero Asoc' para estudlo'

S)-Según lo.resuelto 
"n 

."t¡¿n á"t dia 01 de junio, Acta N"015/22' se presentaron

presupuesto,s puru ru 
"o.iiu"H 

;;i";;;;iu iu bru¿rilru Mun¡cipal. Luego de tratar el tema,

se resolvió aprobar la compra de dos escaleras en B^arraia 5 Esquinas. proveedor Felix lriarte'

6)-Se recibió solicitud ¿u Joü¡olu.¡¿n de Liceo de Casarino con tierra para ampl¡ar la huerta

del centro educat¡vo, proyecto que rev¡ste importancia para los alumnos'
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Folio 062

Tratado el tema se resolvió brindar colaboración con 2 m3 de tierra, y solicitar una devolución

del trabajo realizado.
7)-Serecibiócartaenv¡adaporelClub''HachayTiza,,deFútbolAmateurdeCaminodel
Andaluz, en la misma ¡nror.aitn que están compitiendo.a nivel nacional y están necesitando

.áiáOárici¿n para solventar tos trailados a la ciudad de Young, Río Negro. 
-

Tratado el tema se resolv¡ó eLvar la solicitud a la Dirección dé Oeportes de la Intendencia de

Canelones para su consideración.
B)-Se recibió visita de integántes de la Iglesia "Tiempo de Avivamiento" de Ruta 74, según lo

resuetto por et concejo Mr";;;;, ;;;.J ulu .ol¡.¡t.ia de cotaboración recibida en sesión del

día 01 de junio, Acta NoO15/22. Los mismos concurr¡eron a efectos de brindar más

información al respecto. o".áá'"lZ"r.á¡o i" uéru¿".¡¿ la vis¡ta y se informó que se. tratará

nuevamente el tema con ouru 
"n 

tá informac¡óñ aportada y se comunicará lo resuelto.
g)-Se recibió visita de ¡nt"grur,t"t d. ia Comisión 

'Especial 
Camino del Andaluz' los cuales

concurrieron a efectos ¿" prlténtá iiolicitudes y coniultas de vecinos/as recogidas por los

barrios de Camino del Andaluz.
1o)-Según lo resuelto 

"n 
,uiión del día o1 de jun¡o, Acta No015/22' se em¡tió resolución de

áríori-lt¿n de gastos po,. lu r"puá.i¿n de los-semáforos de la localidad, según presupuesto

presentado y apiobado en la antes mencionada ses¡ón'

Además se presentó 
"r 

l¡stuáo ¿" éuito, v ,u, respectivos presupuestosf a realizar en el marco

de la organizac¡ón de la r"rá¿"1 iiuro tol días 23 al 26 de junio. Tratado el tema se resolvió

;; ";;É;"ió; t-se emit¡ó Resolución de autorización de gastos para el evento' 
..

1t)-Se recibió carta enviadá-Jáiá" 
"i"CirU 

de Abuelos"-de Joaquín Suárez, mediante la cual

se solic¡tó el apoyo Oel fUuntlip¡o ión el traslado de la Banda Munic¡pal de Tala, al evento de

festejo del 310 An¡versario de la Institución.
Tratado el tema se consultó a la institución si el evento tendría algún costo para el público, a lo

que informaron que se reali.iián ¿oi 
"r"ntot 

ese día, uno en la mañana' sin costo' en el cual

se presentará la banda. Y el otro por la tarde que sí tiene costo'

se resolvió no aprobar la sol¡citud, luego de la votación; el sr. concejal Jorge Bacc¡no votó de

forma af¡rmativa, el Sr. ntcaidá se'abst-uvo, la Sra. Concejala Danlela Ruzzo votó d-eJorma

negativa argumentando tu uátol tr roto iba a ser positivo pero en base.a la ¡nform€ción

.pártiai q,i" ie cobrará entradá en uno de los eventos del aniversario decidió cambiar el voto'

ya que a su entender los eventos de aniversario de una institución de ese tipo no se debería

cobrar entrada. ft Sr. Concelal Ját¿ iur:.u votó de forma negativa y se sumó a las palabras de

la Sra, Concejala Daniela Ruzzo.
12)-Se recib¡ó carta enviaüpor la Sra. les¡ca Macedo, la cual solicitó la autorización del

Concejo Municipal puru inráJ.rn puesto de venta de tortas fritas y empanadas' en José

Pedro Varela y la vía Férrea.
Tratado el teÁa se resolvió autorizar la instalación solicitada, y encomendar a la funcionaria

Aux¡l¡ar de contralor del Municipio la realización de un relevamiento de los puestos que

actualmenre están func¡onan;;; ; pt;;ú;uanu. así como el,control de la documentación

vigente (carné de salud/ma nipu lación de alimentos) de los mismos'
13)-Se recibió carta 

"nr¡aJu''pái 
lu Sru. María Monies.de Oca, la cual consulta la. posibilidad de

instalar una feria los Aias saUJJo, en Cam¡no Ael Andaluz km 3, frente al co-mercio "Cotillón

Pr¡lula",informandoquenayungrupodeVecinosdelazonadedicadosadiferentesrubrosque
están interesados en armar sus puestos allí.
En v¡sta de la solic¡tud, se resolvió elevar la consulta a la Dlrección de contralor- un¡dad de

venta en Espac¡os Públicos.

Resoluciones:

Temá 3) Resolución No055/22,y NoO57l22

Tema 1O) Resolución No056/22 y No058/22
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Fol¡o 063

Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema I

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

negat¡va

N egattva conceia I Rl ca rd o
Torres

Negat¡va Concelal losé
Zatza y Concejala Dañlela

Rúzzo Y Abstención Sr'

tema lz
tema 1J

La presente Acta que ocupa el folio 060' 061' 062 y 063 se lee' otorga y firma en

Joaquín Suárez , el día 22 de jun¡o de 2022-

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

Aor'',
(at'fr M ni¡a,+ Pazzo
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