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Canelones
CONCEJO MUNICIPAL

DE J. SUAREZ
J. Suárez, L9 de Agosto de 2020.-

Tipo de sesión: ORDINARIA
Hora de inicio: L7:30
Hora de finalización: 20:30
Pa

Alcaldesa:
Da n iela

rticipa ntes
Concejales Suplentes:

Ruzzo ( FA)

Concejales T¡tulares:
Jorge Baccino (FA)
Rosario Lugo (FA)
Da n iela Ruzzo

Orden de! día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Auto rización mensual de gastos FIGM.
3) Autorización del gasto para compra de focos Plan Quinquenal de Alumbrado.

4) Compra de equipamiento para espacios
Infantil Plaza Diego

públicos; cantero centra! Bvar. Artigas y Rincón

Pons.

5) Auto rización de gastos FIGM.
6) Solicitud transposición de rubros.
7) Informes Concejal Jorge Baccino.
8) Informes Concejal Rosario Lugo.
Informes:
Se entregaron los insumos a la Sra. Marta Trapote, referente del merendero de Villa Montero,
según solicitud de colaboración aprobada en sesión anterior. La Alcaldesa presentó constancia
firmada por la entrega.
Se informó acerca del protocolo elaborado por el CECOED y la Intendencia de Canelones para
la realización de actividades el próximo lunes 24 de agosto en el marco de la Noche de la
Nostalgia, mediante el mismo se exhorta a la población a realizár denuncias a través del 911 o
seccionales locales por la realización de eventos no autorizados.
La Alcaldesa presentó comunicación enviada por el Sr. Javier Rodríguez, Director Gral de
Administración, mediante la cual se autorizó la instalación de los suministros de agua y luz en
el padrón municipal de la calle Francisco Acuña de Figueroa, donde está instalado el container
de depósito del Municipio. Dicha autorización responde a la solicitud de los servicios enviada
desde el Municipio.
En el día de mañana la Alcaldesa concurrirá a la Intendencia de Canelones para proceder con
la firma de los Compromisos de Gestión.
Por otra parte la Alcaldesa informó que se pegaron afiches políticos en algunas garitas de la
planta urbana, los cuales ya fueron retirados por parte de funcionarios de la Cuadrilla.
El ConcejalZarza informó que e¡ la Plazoleta de las Banderas de Bvar. Artigas hay un afiche
pegado én el busto de Joaquín Suárez. La Alcaldesa informó que solicitará a los funcionarios el
retiro del mismo a la brevedad.
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Por otra parte la Alcaldesa informó acerca del cabildo realizado en Villa Santa Teresita el día
sábado 15 de agosto, junto a vecinos de las villas de Ruta 74, en el espacio donde se
acondicinará la plaza del barrio. Fue un intercambio interesante entre el gobierno local y la
población, en el encuentro participaron los Sres. Concejales Rosario t-ugJy Jorge Baccino junto
a ella, lamentó la ausencia de los concejales de la oposición.
En el día de ayer comenzó la ejecución del Plan de Forestación 2O2O en nuestra localidad,
según lo informado en sesión anterior, participaron los miembros del Concejo Sras. Daniela
Ruzzo y Rosario Lugo y el Sr. Jbrge Baccino, junto a la Dirección de Espacioi públicos y vecinos
de los diferentes puntos. La Alcaldesa destacó el trabajo de la Cuadrilla del Municipio y la
cuadrilla de la Dirección que trabajaron en coordinación. Además informó que por motivos de
agenda la jornada planificada para mañana jueves se pasó para el próximo viernes
manteniendose los lugares designados.

Desarrollo:
1) se dio lectura al Acta Noo32l2o,la misma fue aprobada y firmada.

2) Considerando los procesos establecidos por parte de la Dirección Gral de Recursos

Financieros, se emitió resolución de autorización para la afectación de las partidas del FIGM,
del mes de Agosto de 2020, para el período 20 de agosto al 19 de setiembre del corriente.

3) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No032/20, se presentó presupuesto por parte

de
la Alcaldesa para la compra de 30 focos led a efectos de continuar con la ejecución del Plan
Quinquenal de Alumbrado de nuestro territorio, en coordinación con la Dirección de Alumbrado.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto por la compra de 30 focos en la empresa
FIVISA, por el monto de hasta 9U510.000.

4)

En vista de la reciente inauguración del Rincón Infantil de la Plaza Pons, la Alcaldesa
propuso la compra e instalación de un cartel para el espacio mediante la cual se informe acerca
del uso apropiado del equipamiento estableciendo las edades de 1 a 5 años, además de
exhorta a la población a cuidar el espacio.
Además la Alcaldesa propuso la compra de tres bancos de hierro y madera a ser instalados a lo
largo del cantero central de Bvar. Artigas.
A tales efectos presentó presupuestos por los gastos mencionados para estudio del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar los mismos en el nlarco del proyecto "Espacios
Públicos, Movilidad y Nomenclatura" del POA 2020.

5) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido el 20 y el26 de agosto del corriente, los mismos ascienden a la,suma de
$U567.424. Luego de tratarel tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al
art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.

6)

En vista de los gastos a realizar, que algunos rubros no cuentan con dispobili¿aa.
presupuestal, se presentó planteo de transposición de rubros a efectos de procesar los
mismos. Luego de tratar el tema se resolvió aprobar el planteo de transposición presentado
por el Referente Presupuestal.
.

7)

El Concejal Jorge Baccino informó que según lo solicitado por la Alcaldesa en sesión
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anterior, en referencia a la difusión por parte de los Concejales a vecinos, de la realización de
las jornadas de forestación en los diferentes espacios, se comunicó con el Sr. luan Guevara del
barrio Artigas. El mismo lo llamó luego de realizada la jornada, para solicitarle que se fijara
una nueva fecha para el espacio de la plaza del barrio ya que él no podría concurrir, el Concejal
le informó que la jornada ya se había realizado, y que las fechas fueron establecidas por la
Dirección de Espacios Públicos, en base al esquema que tienen para todo el departamento, por
lo que no depende del Concejo la fijación de lo; días. Además informó que el Si. Guevara le
solicitó que se respetara el lugar designado para la pista de bicicletas que está planificada por
parte de vecinos. El Concejal le informó que se respetó el espacio designado ya que él mismo
lo recordó durante la plantación y que la forestación se reallizó con el asesoramiento de los
técnicos de la Dirección.
Por otra parte el Concejal consultó si se han modificado la cantidad de comensales en las ollas
de la localidad. La Alcaldesa informó que en la próxima reunión se presentarán los datos por
parte de los emprendimientos sociales y se conocerán las cifras actuales.
Además el concejal informó agerca de las papeleras desbordas en las plazas barriales de Cno.
Del Andaluz km 5 y Miranda del km 3.
La Alcaldesa manifestó que el tema del mantenimiento de las papeleras corresponde a los
vecinos de cada barrio, desde el Municipio se brindan las bolsas de residuos a solicitud de los
vecinos, pero deben encargarse las comisiones del recambio en los cestos. Recordó que en las
plazas de Villa del Carmen y Villa Pisano son los vecinos que mantienen el espacio en
condiciones, por lo que hace falta el compromiso de los vecinos de cada barrio.

8)

La Concejal Rosario Lugo destacó el cabildo en Villa Santa Teresita, hubo público variado,
los niños estaban entusiasmados con el acondicionamiento de la plaza, además se acercaron
vecinos nuevos en el barrio a informarse, manifestó que estuvo muy agradable el intercambio.
Además la Concejal destacó la inauguración del Rincón Infantil en la Plaza Diego Pons, los
niños estaban muy contentos con los nuevos juegos, quedó muy lindo el espacio.
Con respecto a la jornada de forestación manifestó que hubo poca asistencia de vecinos a nivel
general en todos los espacios, lo que era esperado debido al horario en que se realizó y la
emergencia sanitaria.
Por otra parte la Concejal Lugo felicitó a las trabajadoras domésticas en su día, celebró los
logros del sector en materia de derechos laborales con el reconocimiento a la actividad y las
mejoras salariales durante el gobierno anterior.
La Concejal informó que hay un grupo de jóvenes que está organizandose para inscribirse en el
campeonato de la Liga de Futbol de Toledo, son todos del barrio y practican en la cancha del
Centro de Barrio y en el predio lindero al CAIF Festichicos. Cuentan con el apoyo de padres y
vecinos mayores de edad para las gestiones, y están recaudando fondos. Por lo que acercaron
a la comisión de vecinos que gestiona el Centro de Barrio para informarse de cómo es el
procedimiento para organizar una venta de tortas fritas frente al local.
La Concejal les informó que se debía solicitar autorización ante el Concejo Municipal para el
uso del espacio en la vía pública además de garantizar las condiciones de higiene en la
elaboración de los al¡mentos y el cuidado del espacio.
Desde el Concejo se resolvió autorizar la solicitud de permiso pibsentada por la Concejal.
Por otra parte la Concejal agradeció a la Alcaldesa las gestiones ante la D,G.O., para el
acondicionamiento de la media cuadra que había quedado pendiente de hacer en Camino
Rivera, sl bien no se realizó un trabajo completo mejoró la transitabilidad.
La Alcaldesa agregó que a la intervención mencionada por la Concejal también sumó la calle
16 de Cno. del Andaluz km 2,500 la cual estaba siendo reclamada ante la Dirección desde hace
tiempo por parte de vecinos y del Municipio.
La Concejal informó que el merendero de Camino Rivera va a seguir funcionando, a pesar de
que la referente estaba con algunos problemas personales y no sabía si podría'ocntinuar con la
actividad. La Concejal destacó el trabajo social de la Sra. Nancy ya que brinda un servicio muy
importante en el barrio para los niños que concurren los cuales son de contextos carenciados.
La Concejal Lugo destacó la actitud de vecinos que colocaron un cartel infor.mando y
agradeciendo al Concejo y a la Alcaldesa por la colaboraeión con materiales para la
construcción de la garita en Cno. del Andaluz esquina 1B de Julio. También en el cartel
agradecen al MTOP por los caños que les brindaron para la cuneta. A su entender el gesto de
los vecinos es importante.
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afirmativa
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afirmativa
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afirmativa
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afirmativa
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afirmativa
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3en3
3en3
3en3

Resoluciones:
Tema 2) Resolución

No

122120

Tema 3) Resolución

No

123/20

Téma 4) Resolución

No

124120

Tema 5) Resolución

No

125/20

Téma 6) Resolución No126/20
La presente Acta que ocupa el folio 119
Joaquín Suá rez, €l día 26 de agosto de 2020.-
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