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J. Suárez, 27 de Agosto de 2021.-
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T¡po de sesión: EXTRAORD.

Hora de 18:00

Hora de finalización: 19:30
L

ACTAO25l2t

coruce:o ptul"ltclpnL or :. suÁRez

Partic¡pantes

Alca lde: Concejales SuPlentes:

Jorge Bacc¡no (FA)

José Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)

Nombre de qu¡en preside: carlos Nalerio

orden del día:
1)Sustitución del Proyecto del POA "Educación Vial"'
2)Compra de balasto para los barrios del Andaluz
3)Informes del Alcalde
4)Plaza para Villa Hadita
5)Cont¡nuación de la remodelac¡ón de las garitas de la planta urbana'
6)Reparac¡ones en el Centro de Barrio Manuel Bardés.
Zíe.it¡. Resolución gasto ya autorizado: aniversario del Polideportivo de l. Suárez.

Desarrollo:
1- El Alcalde propone real¡zar una modificación en el PoA v¡nculada al Proyecto de Educación

vial, que sería ejecutado con recursos del Literal c. Para este proyecto se había destinado un

monto de $U 472,274. La propuesta es sustitu¡r este proyecto por una plan de construcción de

veredas, pira la zona céntrica de la ciudad. El Alcalde fundamenta la propuesta basado en los

sigu¡entes temas o situac¡ones :1)No se encontró el lugar prop¡c¡o para la construcción de la

pilta vial ¡nfantil. 2) Realizada la ionsulta a un arquitecto de la Intendencia y también ante

inspectores da la Dírección General de Tránsito con respecto a la construcción de la pista v¡al

infantil, se le indicó que no han dado resultado en otras localidades, ya que son propensas a

ser vandal¡zadas, y para que cumpla el cometido de la educación vial debe de haber un técn¡co

pár.""""iá-p"ri áa'pacitación y slpervisión. Además por razones de la pandemia, que afectó

iu prusen.iulidud en los centros educativosr no se pudo comenzar con la parte de talleres

iniluída en el proyecto. 3) La construcción y reparación de veredas en la zona céntrica

constituye yná antigua dámanda de los vei¡nos de L Suárez y estuvo desde S¡empre dentro de

los planes del Alcalde.
También el Alcalde man¡fiesta que se debe avanzar en la ejecución de los montos por Literal y

este nuevo proyecto que se denominaría Plan Municipal de veredas, es muy v¡able de ejecutar

en el corto t¡".po qr" queda del ejercicio. considera que será una inversión importante para
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necesarias para el peatón. El proyecto deberá contar con un certificador de la Intendencia de
Canelones, como todos lo proyectos del PoA, este será des¡gnado por la D¡rección General de
Gestión Territorial. El m¡smo se financiará con el monto asignado al proyecto que deberá darse
de baja (Educación vial), más el monto que había sido asignado al proyecto Cooperativa de
Podas y Mantenimiento no util¡zado, sumando un total de $U 733.356, correspdndiente al
Literal C. Con este disponible se podrá contratar,mano de obra idónea .El Alcalde presenta y da

lectura a las notas de cotización de dos proveedores: uno es de la Cooperativa Uruguay
Trabajo para Todos y otro del Sr. Sergio Olivera. Ambos detallan las tareas que se realizarán,
todo lo que incluye el costo total de la obra, los m¡smos se adjuntan a la presente acta.
También el Alcalde p¡d¡ó cotizac¡ón en los proveedores Ana Salaberry (Barraca De Todo) y
Laura Estévez (Barraca Los Tres), para la compra de los mater¡ales según artículos y

cantidades sol¡citadas por las empresas cotizantes, para la construcción de las veredas. El

listado de materiales solicitades fue avalado por el Capataz de la cuadr¡lla, que consideró que

los artículos y cantidades están de acuerdo con los requer¡mientos de la obra a realizar.

Abierto el d¡álogo vinculado al tema, el Concejal Baccino considera que en los presupuestos
falta la mencióñ de una garantía del trabajo realizado, en el caso de la nota de cotización de la
Cooperat¡va Uruguay Trata¡o para Todos, en la que menc¡ona que se contratará un trabajador
de lá localidad dé :.'suárez, sostiene que de optarse por este proveedor se deberá partic¡par

en la selección del trabajador y que se realice por sorteo, además de contemplar que este

trabajador reciba el pago del jornal equiparado al rango y los benef¡cios legales que

correspondan.

La Concejal Daniela Ruzzo, se encuentra de acuerdo con la incorporación del nuevo proyecto
plan Municipal de Veredas,por ser un v¡ejo reclamo de los vec¡nos y vecinas. Estudiando ambas

cotizac¡ones, Se encuentra a favOr de la Cooperativa por un tema de costos, sostiene que si se

contrata mano de obra del Sr. Sergio Ol¡vera, comparando ambos presupuestos. se

construirían menos metros de vereda'

El concejal zafza, se encuentra de acuerdo con la sustituc¡ón del proyecto de Educación Vial

por el dá Plan Municipal de Veredas. Se ¡nclina por la contratación de mano de obra de la

booperativa Uruguay Trabajo para Todos y la compra de mater¡ales en barraca Los Tres, por

,u¡. 
"l 

.o.to más Éa¡o. Sostiáne que el Mun¡cipio debe controlar a la empresa que se utilicen

debidamente los mater¡ales que se adquieran. También estaría de acuerdo con el concejal

Bacc¡no en sol¡citarunu guruniíu y rer éomo sería el proceso de selección de un trabajador de

nuestra local¡dad.

El Concejal Torres pregunta al Alcalde,cuando se enteró de que no era viable la construcción de

la p¡sta;ial infantil. Y cuales serían los motivos para el cambio de proyecto'

El Alcalde le responde nuevamente que consultó con técnicos de la Intendencia, un arquitecto
- inrp".tor"r de tránsito, antes de támar la decisión de realizar la propuesta' Además de que

tiene la responsabilidad áe ejecutar los proyectos del POA antes del 31 de d¡ciembre y tiene la

necesidad de proponer un proyecto viable, con el fin de ejecutar los montos. del literal c, en

una obra ¡mportante y n".eruiiu para la localidad. Con fondo remanente del ejercicio 2020 se

comprarán los mater¡ales.
El Alcalde propone tener una reunión con el proveedor cooperativa uruguay Trabajo para

Todos, para aclarar b¡en los puntos de la propuesta.
Se poná a votac¡ón.on r."rritudo afirmativo por 5 votos en 5,se emite resolución'

2)El Alcalde manifiesta que la,DGO está avanzando en reparación de calles en barr¡os cam¡no

dál Andaluz, pero cuenta con escaso material para la recarga, por eso propone que para

retorzar las táreas de DGO, el Municip¡o colabore con la compra de balasto. De esta manera se

podrá hacer una mejor terminación, con buena recarga para que las reparaciones sean mas
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duraderas. Propone comprar hasta 50 viajes de 10 metros cúbicos de balasto.
Se pone a votac¡ón con resultado afirmativo por 5 votos en 5.

3)El Alcalde informa que ha tenido contacto con la Dirección Nacional de Vialidad,solic¡ta ndo
eñtrevista con el Director Nac¡onal en el Munic¡pio, pero aún no ha tenido respÚesta. Dentro de

los temas a tratar está el de sat¡sfacer las demandas de los vecinos y vecinas de Cam¡no del
Andaluz, que son competenc¡a del MTOP. Las necesidades son sendas peatonales, cebras e ilu-
minac¡ón en los tramos faltantes, todo sobre Ruta 84.
También informa que se solic¡tó y se está a la espera de la intervención de un ingeniero hidráu-
l¡co de la Intendencia de Canelones, en la Calle losé Enrique Rodó del Barrio Artigas, en el cru-
ce de la cañada que históricamente corta el paso los días de lluvia,por falta de un buen drenaje
de aguas.
En rélación a los trabajadores de Jornales Solidarios informa que se encuentra una parte de la-

cuadr¡lla acond¡cionando la Plaza del Km' Cero, que está quedando muy hermosa, ya que se

repintaron los bancos y mesas y se dejó muy prolijo todo el entorno.

4)En el Cabildo de 2021,los vecinos de Villa Had¡ta han volcado sus inquietudes, entre las que

sé encontraban la reparación de las calles y la construcción de una plaza para los niños del ba-

rrio, que además beÁeficiaría directamente a los niños de Villa Estela. En relación al arreglo de

calles,se ha estado trabajando y las mismas se encuentran en buen estado'
El predio de uso público én el que se podría instalar una plaza, está ub¡cado al final de la calle

Santo Domingo. El Alcalde estuvo rec;bando información y solicita ndo. prec¡os y se necesitaría

una suma de $u 4oo.ooo. se comprarían juegos infantiles, una estación saludable, mesas,

bancos, papeleras y los materiales necesar¡os para el acond iciona m¡ento del predio. Las tareas

de acond iciona m iento se harán con la cuadrilla Mun¡cipal y con la cuadrilla de lornales Sol¡da-

rios. El Alcalde propone e invita a los Concejales a realizar una reunión con los vec¡nos de Villa

Hadita, la próxima semana para darles la nót¡c¡a de la construcción de la plaza. Se resuelve

realizar Cib¡ldo ab¡erto,al aire l¡bre,reunión que será coordinada con los referentes del barrio'

Se pone a votación con resultado afirmativo por 5 votos en 5.

5)Para continuar con la remodelación de las gar¡tas del casco urbano, que se venía ejecutando,

inversión y tarea ya aprobada por el concejo, resta aún acondicionar un total de 7 más. se

trata de la tarea de sust¡tu¡r el policarbonato, vandalizado en cas¡ todas ellas, por chapa como

ya se hizo en las ya remodeladás. La chapa permite su repintado y es más difícil de vandalizar.

La suma a ¡nvertir es de gU 266.OOO en el pioveedor pr¡mariamente seleccionado Laura Esté-

vez. Se pone a votación con resultado af¡rmativo por 5 votos en 5'

6)La Concejal Rosario Lugo sol¡cita real¡zar un mantenimiento en el centro de Barr¡o Manuel

Bardés en la parte de aoentro, va qre el zócalo de madera está muy deteriorado. También soli-

c¡ta la posibilidad de colocar uigunj -".u afuera y una mesa con tablero y que se evalúe colo-

car, con el tiempo, cámaras de segur¡dad.

7) Se em¡tió Resoluc¡ón, del gasto ya autorizado por el concejo en sesión del día 26 de Agos-

tó, p¡;ta ZC1Z¡, según Art. Zddet nágtamento de Funcionam¡ento Interno de los Gobiernos Mu-

nicipales del Gobierno de Canelones.

votac¡ón:

Tema 2

Tema 4

' Tema 5

af¡rmat¡va

afirmat¡va

afirmat¡va

5en5
en5

en5

en5

5

5

5
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Resoluciones:

Folio O89

Tema 2) Resolución No089/21

Tema 4) Resolución No090/21

Tema 7) Resolución N o091/21

La presente Acta que ocupa los Folios 86,87,88 y 89 del Registro 2O2L de Actas del Concejo
Mun¡c¡pal, se lee otorga y firma en Joaquín Suárez,en el día 01 de setiembre de 2O2l .
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