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Acta NoO23/2L

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Participantes

J. Suárez,12de Agosto de2027.

Tipo de

Hora de

Hora de

ORDINARIA

] Concejales Suplentes:
Carlos Nalerio (FA) ]Rosario Lugo (FA)

Concejales Titulares:
o¡"'glu ¡y<gllA) + _
José Abel Zarza (PN)

ombre de quien preside: --§rfor ru-ofu.. 1rn¡N

Orden del día:
1) Lectura del acta anterior,
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Propuesta para refacción del local de la Oficina Adm. Cno. Andaluz.
4) Colaboración brindada al C.S.U.yD. "Joaquín Suárez".
5) Propuesta del Sr. Alcalde para compra de dos pabellones para Plazoleta de Bvar. Artigas.
6) Contratación servicio de enfermería para Policlínica de ASSE Suárez.
7) Solicitud de colaboración Jardín de Infantes No289 l. Suárez.
8) Solicitud de colaboración para día del niño, vecinos de Villa Santa Teresita.
9) Presentación de proyecto por parte del Colectivo "El Telar".
1O) Propuesta para ampliación de aforo en sesiones del Concejo Municipal.
11) Autorización de gastos FIGM.
12) Informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo, y consulta por jornadas de castraciones.
13) Informe Sr. Concejal José Zarza, olla "solidaria Joaquín Suárez".
14) Fijar fecha para próxima sesión del Concejo.

Desarrollo:
1)-Se dio lectura al acta anterior, la misma fue aprobada y firmbda.
2)-El Sr. Alcalde informó que el jueves 29 de julio se realizó el Comité de Gestión Territorial de
nuestra micro región B, participaron los Alcaldes de los tres municipios; Suárez, Sauce y
Toledo, junto a las Direcciones de Gestión Territorial, Obras, Gestión Ambiental, y Tránsito y
Tra ns porte.
El lunes 02 de agosto se entregaron las canastas donadas por la organización "Unidos para
ayudar", en instituciones de Suárez y Camino del Andaluz, en el marco del Comité de
Emergencias. El Sr. Alcalde agradeció al Sr. José Luis Gini, Alcalde de Toledo, por el traslado en
el camión de dicho municipio de las 250 canastas desde Sauce a nuestra localidad, También
agradeció a los funcionarios de Desarrollo Humano por la coordinación y entrega de las
canastas en Suárez, y a los Sres. Concejales Suplentes Rosario Lugo y Carlos Vallari por la
coordinación y entrega de las canastas en el Centro de barrio "Manuel Bardés" de Cno.
Andaluz. ' ,
El pasado 05 de agosto se realizaron jornadas de vacunación contra el COVID-19, salió todo
según lo previsto en la reunión mantenida entre el Concejo, los referentes de ollas y el MIDES.
En la Policlínica de ASSE de Casarino se inocularon un total de 101 personas, y en el
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uárez un totat de 69. También se reatizaron vacunaciones a domicitio a

vecinos que estaban imposibilitados para concurrir a los centros. El Sr. Alcalde destacó el
excelente trabajo de coordinación interinstitucional realizado entre el Municipio, ASSE, el MSR
y el MIDES. Además del apoyo de los referentes de ollas y los Sres. Concejales.
El jueves 05 de agosto a las 20 horas, el Sr. Alcalde recibió llamado del Sr. Carlos Vallari,
Concejal referente del Centro de barrio "Manuel Bardés", el cual le informó que se habían
robado el cableado de la instalación subterránea colocada horas antes en el Centro de barrio.
Ante el hecho el Sr. Alcalde concurrió al lugar y realizó la denuncia en la Seccional 20. El Sr.
Alcalde recordó que dicha instalación se colocó a raíz de que se habían robado el cableado de
dicha instalación, según lo informado en sesión del día 2B de julio, Acta N"021/21.
En coordinación con la D.G.O., se trajeron los caños corrugados comprados por el Municipio en
la empresa G.M.Z. La D,G.O. estuvo realizando trabajos con la moto niveladora en los barrios
La Esperanza y Artigas.
El 06 de agosto se realizó el Comité de Gestión Institucional, de nuestra micro región B,
participaron los Alcaldes de los tres municipios; Suárez, Sauce y Toledo, junto a las Direcciones
de Recursos Financieros, Administración, Contralor y la Secretaría de Desarrollo Local y
Pa rticipación.
El 10 de agosto, como todos los segundos martes de cada mes, se realizó la reunión del
Comité de Emergencias local. Desde la comunidad de la Iglesia "Casa de Dios" se solicitó
colaboración con un baño químico para el dia 07 de agosto, ya que organizaron un festejo por
el día del niño en el Club "La Vía". En el marco de las colaboraciones aprobadas por el Concejo
Municipal en sesión anterior para los festejos organizados para el día del niño, el Sr. Alcalde
autorizó la colaboración, siendo el costo del servicio gU3.050.
El Sr. Alcalde informó que se continúa con la compra de materiales de construcción y pinturas
para el desarrollo de las tareas del Programa "Jornales Solidarios". Además en vista del inicio
de las tareas del Programa "Uruguay Trabaja" del MIDES en nuestra localidad, el Sr. Alcalde
informó que se realizarán compras de materiales como todos los años para apoyar los
trabajos, ya que se están realizando reparaciones de veredas.
Próximamente se presentará presupuesto por parte del Sr. Alcalde para la realización de la
segunda etapa de reparación de refugios peatonales de la localidad.
3)-El Sr. Alcalde informó que se hace necesario realizar mantenimiento en el local donde
funciona la oficina de Camino del Andaluz. Por lo cual propuso que se coloque un recubrimiento
de pvc en los tramos de las paredes que presentan humedad, a tales efectos presentará
presupuesto para estudio del Concejo.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la propuesta quedando pendiente el estudio del
presupuesto que se presentará.
4)-El pasado 06 de agosto se hizo entrega de los tres rollos de tejido al C.S.U.yD. "Joaquín
Suárez", según colaboración aprobada por el Concejo Municipal, por resolución NoO74/21.
Además el Sr. Alcalde informó que ya están prontos los tres carteles informativos que se
colocarán en el predio, en el marco de dicha colaboración. El costo de los mismos ascendió a la
suma de 92.342.
5)-El Sr. Alcalde propuso la compra de dos pabellones patrios de 6x4 mts para contar con
repuestos en caso de que se haga inmediato el recambio del pabellón de la Plazoleta de las
banderas ubicada en Bvar. Artigas esq. José pedro Varela.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar la compra, según presupuesto presentado, en la
empresa FAMET Ltda., por el valor total de 9U18,300.
6)-Se solicitó el apoyo del Concejo desde la Policlínica de ASSE, ya que la funcionaria Nora
Araujo que se desempeña en dicho centro, en el marco del convenio de complementación
firmado entre la Intendencia de Canelones y los prestadores de salud locales, hará usufructo
de licencia reglamentaria. Por lo que se hace necesario cubrir las guardias de lá funcionaria,
visto que desde el Gobierno Departamental no se cuenta con un funcionario para d'icha
subrogación, el Sr. Alcalde propuso la contratación del servicio de enfermería por parte del
Concejo. Para lo cual presentó presupuesto para su estudio.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la contratación del servicio, en la empresa PADE
S.R.L., por el importe de $U30.642, por un total de B guardias diurnas y 2 nocturnas.
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Sru. &ii1&8Éá Daniela Ruzzo manifestó que su voto es afirmativo ya que es de su interés
que la atención a los usuarios no se vea afectada, como todas las veces que se ha contratado
el servicio, en este período y en el anterior. Pero es un debe de la Intendencia brindar un
funcionario o hacerse cargo del costo por la contratación del servicio. El Sr. Concejal )oséZarza
y el Sr. Alcalde, manifestaron estar de acuerdo con la Concejala, por lo que se cr,rrsará la

resolución emitida para conocimiento de las Direcciones responsables a efectos de que se tome
conocimiento del gasto que insume al Municipio la falta de personal.
7-Se recibió solicitud de colaboración enviada por la Sra. Silvia Catapan, Mtra. Directora del
Jardín de Infantes No289 de Suárez, mediante la cual informó que se hace necesaria la
reparación y mantenimiento de juegos y cerramiento del patio. Por lo que solicitó pinturas de
piso y s¡ntét¡ca y dos columnas para el tejido perimetral. Además informó que las tareas se
realizarán con la ayuda del Programa "Uruguay Trabaja".
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la compra de dos columnas de hormigón para el
cerramiento, 4lts de pintura de'piso y 4 latas de l/q lt de pintura sintética.
Por su parte la Concejala Suplente Sra. Rosario Lugo felicitó al Sr. Alcalde por el trabajo de
pintura realizada en el muro exterior de la Escuela N"228.
Y la Sra. Concejala Daniela Ruzzo consultó al Sr. Alcalde si se podría coordinar la realización de
un trabajo similar en la Escuela N"170 de Casarino.
El Sr. Alcalde informó que el trabajo se realizó por parte de los beneficiarios del Programa
"Jornales Solidarios" en coordinación con el Municipio como siempre, y que se puede coordinar
la realización en la Escuela de Casarino, en cuanto sea posible, en vista de la logística que
conlleva el traslado de los mismos.
8-Se recibió carta de vecinos del barrio Santa Teresita, mediante la cual infoimaron sobre la
organización de un festejo para el día del niño, el próximo 15 de agosto en el horario de 14 a

16 horas, en la calle Dr. Manuel Quintela entre Ruta 74 y Las Victorias. A tales efectos,
solicitaron autorización para cerrar la calle, y cinta perimetral para delimitar el espacio.
Además de golosinas y juguetes, según se considere.
Luego de tratar el tema, en el marco de las colaboraciones aprobadas para los festejos del día
del niño, se resolvió autorizar la solicitud, y brindar colaboración con golosinas, globos y
juguetes por un importe de hasta $U2.500.
9-Se presentó proyecto por parte del Colectivo "El Telar" de nuestra localidad, el cual fue
recibido por el Municipio durante la realización de los cabildos el pasado mes de febrero. El

cual consiste en la realización de talleres de percusión alternativa dirigido a jóvenes mayores
de 15 años y adultos, durante tres meses; iniciando en setiembre y finalizando en noviembre.
Sería un taller por semana, los días sábados, en diferentes espacios públicos de la localidad. El

costo de los honorarios del tallerista, Sr. Gabriel Navarro, sería de $1.000 por día, por lo que
se propuso que los mismos se abonen por parte del Concejo. Al proyecto adjuntaron
curriculum vitae para mayor información sobre la formación del mismo.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la propuesta, y realizar el pago de los honorarios
del tallerista mediante la Cooperativa AGREMYARTE.
La Sra. Concejala Daniela Ruzzo manifestó su voto afirmativo fundamentando la gran
necesidad que existe en la localidad de generar este tipo de ámbitos y encuentros dirigidos a la
población, destacó la formación del tallerista propuesto, y propuso que se solicite como
contrapartida una vez iniciados los talleres, la visita de algún referente para informar al
Concejo sobre el desarrollo del mismos, además de que los Sres. Concejales puedan
presenciar los mismos si lo desean. Se resolvió aprobar la propuesta de la Sra. Ruzzo, con el
fin de generar instancias de ida y vuelta con el Concejo.
1O-En vista de situación epidemológica actual, el Sr. Alcalde propuso que se aumente el aforo
de concurrencia de los Concejales a sesiones del Concejo, para asistencia de los Concejales
Suplentes que deseen participar. Se resolvió aprobar la propuesta.
11-Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el
período comprendido entre el 13 y el24 de agosto del corriente, los mismos ascienden a la
suma de $U4.8.942. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando
cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedóres, conceptos y montos estimados
en la autorrzación.
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§e&'ax§2-Lu drg*€gftfréjala Daniela Ruzzo informó que ta oficina móvit det MIDES comenzará
nuevamente la atención presencial en el territorio; primer y tercer martes de cada mes en el
centro de barrio "Manuel Bardés" de Cno del Andaluz, y segundo y cuarto martes de cada mes
en la oficina de Desarrollo Humano de Suárez, en el horario de 10 a 12. Dando así respuesta a
la solicitud del Municipio de que se cuente con el servicto en la localidad.
Por otra parte la Sra. Ruzzo realizó los siguientes informes en el marco de los festejos del día
del niño en la localidad; la actividad organizada por la Iglesia t'Casa de Dios" estuvó muy linda
y se contó con un buen marco de público. La actividad de la plaza de Cno del Andaluz km
4500, organizada por vecinas también se realizó con una buena concurrencia de niños/as, al
final de la tarde debieron resguardarse por la lluvia pero pudieron disfrutar de los juegos
inflables que se contrataron por parte del municipio. Y en el local de la olla "Intersocial
Andaluz" también se disfrutó. Por lo que destacó la contribución del Concejo para que se
desarrollen este tipo de actividades dirigidas a los más pequeños.
Además recordó que en la tarde de hoy se realizará festejo en el Poldieportivo de Suárez, con
juegos y la presentación del circo contratada por el Concejo, e invitó a los concejales a
participar y apoyar el evento.
La Sra' Concejal consultó cuándo se podría comenzar con las jornadas de castraciones en la
localidad, según lo tratado anteriormente y presupuesto aprobado por el Concejo.
El Sr. Alcalde propuso consultar al Doctor Veterinario, Sr, Sebastián Pedemonte, cuyo
presupuesto fue aprobado anteriormente, acerca de la disponibilidad para la realización de las
jornadas en Suárez y Cno del Andaluz, en el próximo mes de setiembre. Además propuso que
los beneficiarios de las jornadas de castraciones sean personas de bajos ingresos en vista de
que se costeará la totalidad del servicio por parte del Municipio, siendo sin cósto para la
población.
Luego de tratar el tema, se aprobaron las propuestas del Sr. Alcalde; se consultará al Dr.
Pedemonte la disponibilidad para el mes de setiembre, se realizarán dos jornadas en total, en
Casarino y Suárez con un cupo de 50 castraciones por día, y se solicitará que las personas que
concurran a castrar a sus animales sean usuarios de ASSE, a efectos de beneficiar a la
población de menores recursos, por Io que se solicitará la presentación de una constancia
emitida por ASSE. También se realizará publicidad rodante para difusión en los barrios.
La Sra. Concejala Suplente Rosario Lugo se comprometió a coordinar con la policlínica de ASSE
de Casarino para que emitan las constancias a las personas que lo soliciten.
Desde el Municipio se mantendrá comunicación con la Policlínica de Suárez para informar sobre
drchas solicitudes.
Además la Sra, Ruzzo propuso que luego de que se realicen las jornadas, se evalúe por parte
del Concejo la posibilidad de realizar más jornadas en otros barrios de la localidad.
13-El Sr. Concejal José Zarza informó que la olla "solidaria Joaquín Suárez" funcionará hasta el
2B de agosto, luego dejará de cocinar, debido a la baja concurrencia de comensales.
14-El Sr. Alcalde propuso que se fije fecha de realización de próxlma sesión del Concejo , en
vista del feriado del 25 de agosto. Se resolvió realizar sesión el día 26 de agosto.

Votación:

Tema 5 afirmativa

Tema 6 afirmativa

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 7

Téma B

Tema 9

Tema 10

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

3en3

3en3

3en3
3en3

3en3

3en3

3en3

3enl
3en3

3en3

I*rndl $erreto 3Iü fonelcnel, {Jruguay i lrl: {+§§$J f §}§ | wtrrw.imcsn*{snss,§u§.uy



. ;a$l$**eaffi
imi
.§ts§!!!!§l

Jffi\

TY
l"r¿¡&¡e¡"¡r* dg
Cr¿r¡g'¡ane¡

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Tema 14

afirmativa 3 en 3

afirmativa 3 en 3

afirmativa 3 en 3

afirmativa 3 en 3

Resoluciones:
Folio O79

Tema 5 ) Resolución No0B2/21

) Resolución No0B3/21

) Resolución No0B4/21

Tema 6

Tema 1

La presente Acta que ocupa los folios 075,076,077,078y O79, se lee, otorga y
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