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CONCE]O MUNICiPAL

Folio O93

DE J. SUÁREZ
J. Suárez, 0B de Setiembre de 2021.-

Tipo de sesión: ORDINARIA
Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 12:30

Participantes
Alcalde:

Concejales Suplentes:

Carlos Nalerio (FA)

Rosario Lugo (FA)

Ignacio Cáceres (FA)

Concejales Titulares:
Daniela Ruzzo (FA)

Shubert Fernández (FA)
Lilián Rodríguez

losé Abel Zarza (PN)
Nombre de quien preside:

Carlos Nalerio (FA)

Visitantes: Jorge Villanueva y Richard Salles, organización certamen "Voces de mi ciudad,,de
Ioledo,

Orden del día:

1) Lectura de actas anteriores.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo.
4) Propuestas Sr. Concejal José Zarza.
5) Autorización del gasto proyecto "Inversión de J. Suárez,,.
6) Emisión de resolución: jornadas castraciones gratuitas en suárez y cno del Andaluz.
7) Proyecto "Mejora Plaza de las Madres": presentación presupuestos.
8) Emisión de resolución: autorización de gastos para refacción de refugios peatonales.
9) Autorización de gastos FIGM.
10) Solicitud de transposición de rubros.
11) Solicitud de permiso Sr. Dario Techera.
12) Solicitudes de colaboración recibidas en sesión NoO26/21, Colegio "Tiempos de crecer"
Escuela Especial N"212 de J. Suárez.
13) Elaboración Informe de avance de gestión: Junio-Agosto.
14) Aniversario de Joaquín Suárez.
15) Charla con visitantes.

Desarrollo:
1)-se dio lectura al acta anterior, la misma fue aprobada y firmada.
2)-se realizó por parte de Ingeniería de Tránsito de la I.c., a solicitud

del Municipio la pintura
de cordones para establecer zonas de no estacionar en tramos de la calle Cno. Del Este,
además de colocación de señalización vertical.
En Bvar. Artig¡as esquina losé pedro Varela los semáforos,están en función de intermitencia
debido a desperfecto del sistema, está en estudio la reparación ya que el mantenimiento y
reparación no tienen cobertura por parte de la Dirección Gral de Tránsito y Transporte.
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rdó la reunión a realizarse en el día de hoy a la hora 18 con los vecinos de la
zona rural que solicitaron la ampliación de la red de agua potable ante OSE, según lo tratado
en sesión del día 26 de agosto, Acta No024/21.
El día 01 de setiembre se realizó la reunión entre el Concejo y el presidente de la
Cooperativa
"Uruguay trabajo para todos", elegida como mejor oferenté para la construcción-de
veredas del
proyecto "Plan Municipal de veredas". Fueron respondidas las consultas y evacuadas
las dudas
planteadas durante la sesión donde se presentó el proyecto por los Sres Concejales Jorge
Baccino y Ricardo Torres, que motivaron la convocatoria.
El sábado 04 de setiembre se realizó cabildo junto a concejales y vecinos de las Villas Hadita y
Estela. En el intercambio se les informó la realización de láplaza del barrio que fuera aprobada
por el Concejo en el marco de los Cabildos 2027. También se plantearon otras inquietudes.
Los
vecinos manifestaron satisfacción por el encuentro y la concreción de la plaza.
El jueves 16 de setiembre a la hora 19 se realizará una reunión con refeientes
del Club de
Rugby que realiza actividad en,el predio municipal del barrio La Faenza. Esta reunión es
solicitada por el Sr. Alcalde a efectos de hacer una puesta a punto de las modificaciones
realizadas en el predio.
El Sr. Alcalde solicitó a la Sra. Rosario Lugo, Concejal suplente, que brinde un
breve informe
sobre la jornada de atención del móvil de salud de ASSE, que estuvo presente en el centro de
barrio "Manuel Bardés,,.
La Sra' Concejala informó que la presencia del móvil fue en el día de ayer en coordinación
con
el Municipio, en el horario de 14 a 16 horas. Pese al mal tiempo hubo buena concurrencia de
vecinos/as, se brindó atención tanto a jóvenes como a personas mayores, con controles
de
rutina, así como el pase para diferentes especialistas. Destacó el serv¡c¡o'de'cercanía a la
población en un tema tan importante como la salud. La Sra. Noemi pulitano Fefa
de la oficina
de MIDES de Pando informó que se coordinarán más visitas para el territorio alternando entre
diferentes barrios. Las instituciones educativas también apoyaron con la difusión de la jornada
a través de los alumnos lo que ampría mucho la llegada a las familias.
El 31 de agosto se había realizado una jornada en él barrio Los Hornos de Camino
del Andaluz
con el apoyo de la olla solidaria "casa Real" de dicho barrio.
3)-La Sra..Concejala Daniela Ruzzo informó que el sábado 04 de setiembre comenzó el Taller
de Percusión, en el marco de la Resol.NoOB5/21, impulsado por el Colectivo Cultural ,'El Telar,,
con el apoyo del Municipio. Hubo buena concurrencia de interesados. La Sra. Concejala destacó
la iniciativa y espera que se sigan sumando más participantes.
El 03 de setiembre se celebró el Aniversario del Polideportivo. participaron usuarios,
funcionarias y profesores junto a la Unidad de Animación soc¡ocultural de la I.c., y ex alumnos
del taller de Animación Sociocultural. Disfrutaron de varias actividades deportivas y lúdicas,
se
compartieron anécdotas y unos ricos muffins. La Concejala recordó el apoyo brindado por el
Concejo según Resol.No091/21.
Se realizó entrega de tarjetas a familias beneficiarias del Programa "1.000 días de igualdad,,
en
el marco de las políticas de primera infancia de la Intendenciá de Canelones, en la olicina de
Desarrollo Humano.
Además se está atendiendo en las oficinas móviles de "Uruguay brece Contigo,,y
el MIDES en
Suárez y Camino del Andaluz, servicios de suma importancia para el territorio que
se había
interrumpido a raíz de la pandemia.
4-El Sr' Concejal Zarza propuso que se entreguen los carné de concejales para este período.
Luego de tratar el tema se resolvió hacer la cónsulta ante la Secretaría
de Desarrollo Local y
Participación.
Por otra parte, el Concejal se refirió al lamentable fallecimiento
de la Sra. Lorena Laporta, hija
del Sr' Rafaef Laporta, vecino de la localidad, Informó que la familia está recaudando
fondos
para solventar diferentes gastos acaecidos a raiz del hecho, y para
los tres niños áá
r"i""á.
Los_concejales presentes manifestaron sus condolencias, lamentando ta pérOiá;. -'-- - -'
La Sra. concejala Ruzzo propuso que se habilite la colocáción de
una alcáncía en el municipio
en caso de que se acerque algún interesado para recaudar los fondos.
Luego de tratar el tema, sr resolvió enviar las condolenciás del concá¡o
a la familia Laporta.
L:En g1 marco del proyecto incluido en el POA 2021 "Inversión de J. éuárez,,, financiado con el
Literal b, se hace necesario emitir resolución de autorización de gastos relaiionados la
a obra
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ando adelante en el territorio. La cual está asociada a la Licitación NoO6/2017
de líTiitéñ"d6ncia de Canelones. Tratado el tema, se resolvió emitir resolución
de estilo.
6-Según lo resuelto en sesión del día 30 de junio, Acta No01B/21, seemitió resolución
refrente
a la realización de dos jornadas de castracioñes gratuitas para perros y gatos, para
los días
27/09 (en Camino del Andaluz)y 30/os (en Suález), con un cupo de 50 animales por jornada.
Además se estableció como requisito para acceder ai servicio que las personas
sean
exclusivamente usuarios de ASSE, debiendo presentar la correspondiente constancia
del
organismo. También se autorizó la realización de gastos por el servicio de publicidad
rodante
para difusión en los barrios y la contratación de lo! servicios
del médico veterinario.
7-El Sr' Alcalde informó que en coordinación con la Sra. Karina Falero, Arquitecta
de la
Dirección de Acondicionamiento Urbano, y certificadora designada del proyecto ..Mejora plaza
de las Madres", se realizaron consultas de precios a empresás de plaza en el
marco de la
ejecución del mencionado proyecto. Presentando para estudio del concejo
cot¡zac¡ones por la
compra de juegos infantiles, u,na estación saludable y bancos. Además d-e la
compra de
maderas para refacción de ra pérgora existente en er predio.
En vista de estos y otros gastos a realizaq se resolvió emitir resolución
de autorización de
gastos por el total del valor presupuestado del proyecto, gU437.651,
en el marco de la
normativa vigente y las disposiciones legales.
8-Según propuesta del Sr. Alcalde aprobada en sesión del día 27 de agosto, Acta
No025/21, se
presentó presupuesto por la refacción de siete refugios peatonales
dela localidad para estudio
del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto en la empresa Laura
Estevez por el
importe total de 9U324.520.
9-Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para
el
período comprendido entre el 0B y el 22 de setiembre del corriente,
los mismos ascienden a la
suma de $U768.269. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos.
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores,
conceptos y montos
estimados en la autorización.
lo-En vista de los gastos a realizar en el marco del PoA 2021, que los rubros involucrados no
cuentan con disponibilidad presupuestal, se presentó planteo áe'transposición de
rubros por
parte del Referente Presupuestal. Tratado el tema, se resolvió
su aprobación.
'Sr.
11-Se recibió solicitud de permiso enviada por el
Dario Techera, para instalación de un
puesto de frutas y verduras los días viernes en el horario de 06
a 14 hs, en Bvar San Francisco
esquina Ruta 74.
El Sr' Alcalde y el Sr. ConcejalZarza manifestaron no estar de acuerdo
con la instalación.
La Sra. Concejala Daniela Ruzzo manifestó no estar de acuerdo, y argumentó que ya
se han
registrado problemas con vecinos del barrio y el puesto que estuvo instalado
en el cantero
central de Bvar. San Francisco, sin embargo propuso que se le proponga al interesado la
instalación de su puesto en las ferias vecinales de la localidad.
Tratado el tema, se resolvió no aprobar la solicitud y proponer al interesado
Ia concurrencia a
las ferias vecinales de la localidad, las cuales están regularizadap.
1-2:El Sr' Alcalde propuso que se retome el tema tratado en ses¡"ón anterior,
en cuanto a las
solicitudes de colaboración presentadas por el Colegio "Tiempos de Crecer,, y
la Escuela
Especlal No212, para la construcción de sus respectlvos invernáculos, para
lo cual presentó
presupuestos por los materiales y artículos solicitados.
Evaluados los presupuestos de las Barracas "De Todo" y "Los Tres",
con respecto a la solicitud
del colegio el Sr' ConcejalZarza manifestó estar de acuerdo con la solicitud.
El Sr' Alcalde manifestó no estar de acuerdo con la colaboración
en vista del monto total al que
ascienden los m2 de malla solicitados, y S€ trata de un centro privado.
La Sra' Concejala Daniela Ruzzo manifestó que el monto total a su entender
es elevado, por lo
que no está de acuerdo, y propuso que se biinoe otra colaboración
en vista de lo manifestado
en la solicitud donde informaron que cualquier donación sería bienvenida. puso el
ejemplo de
10 almacigueras, u otros materiales para la construcción del invernáculo.
Luego de tratar el tema se resolvió no aprobar la solicitud y consultar al
coiegio la posibilidad
de brindar alguna otra colaboración que necesiten.
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conü&lW&0t€§a la solicitud de la Escuela Especial, se resolvió brindar la totalidad de los
materiales solicitados; 10 tablas de 2da,65 m2 de nylon y 1kg clavos.
Además la Sra' Ruzzo propuso la compra de adhesivos para colocar en el nylon para informar
acerca de la colaboración del Concejo Municipal, para entregar en esta y demás colaboraciones
que se brinden. Los Concejales manifestaron estar de acuerdo con la propuesta,por lo que se
resolvió aprobar la compra de 10 adhesivos para stock y entrega ante otras cola'boraciones que
se brinden,
13-En el marco del PoA 2027, se elaboró el Informe de Avance de Gestión correspondiente al
período junio-agosto, a efectos de ser presentado ante Opp.
14-El Sr. Alcalde propuso comenzar a trabajar en la organización de los festejos por el
Aniversario de nuestra ciudad, que se celebra el próximo 15 de octubre, a tales efectos
propuso la formación de una comisión de trabajo con los miembros del Concejo.
El Sr' Concejal Zarza propuso que se haga un acto de presencia en la plaza "Diego pons", con
el himno nacional y un hlstoriador que dé una charla.
Luego de tratar el tema, se resolvió fijar las reuniones de la comisión los días miércoles a la
hora 10 en el municipio a realizarse cada quince días, comenzando el próximo 15 de
setiembre.
15) Se recibió visita de los Sres. Jorge Villanueva y Richard Salles, organizadores del certamen
de canto solista "Voces de mi ciudad", los cuales concurrieron a efectoi de informar al Concejo
acerca de la posibilidad de realizar una instancia del concurso en nuestra localidad. La idea e!
hacer dos instancias en Suárez y Sauce y la gran final en Toledo, donde se realiza cada año el
evento, pero para este año decidieron ampliarlo a las localidades vecinas. El acercamiento al
Municipio se da en el marco de la realización y la necesidad del apoyo del Múnicipio en caso de
realizarse el evento en Ia localidad.
Brindaron información y respondieron las consultas que plantearon Concejales, y presentaron
la propuesta escrlta para estudio del Concejo.
El Sr. Alcalde junto a.los Concejales presentes agradecieron la visita y acordaron que se
estudiará el tema próximamente.

Votación:
Tema

1

afirmativa

Tema 2

afirmativa

Tema 3

afirmativa

Tema 4

af¡rmat¡va

Tema 5

afirmativa

Tema 6

afirmativa

Tema 7

afirmativa

I

afirmativa

Tema 9

afirmativa

Tema 10

afirmativa

Tema

Tema 11

afirmativa

Tema 12

afirmativa

Tema 13

afirmativa

Tema 14

afirmativa

Tema 15

afirmativa

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

Resoluciones:
Tema 5) Resolución No09B/21
Tema 6) Resolución Noodg/21

Tema 7) Resolución No100/21
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Tema B) Resolución No101/21
Tema 9) Resolución No102/21

Tema 10) Resolución No103/21
La presente Acta que ocupa los folios Og3, Og4,095, 096
- en Joaquín
firma
Suárez, el día 22 de setiembre de 2021._
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