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ACTA N 3312r Folio 113

ONC OMU NICIPAL DE ]. SUAREZ

l. Suárez, 20 de octubre de 2027.-

I rpo oe sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:30

Hora de f¡nalización: 21 :00

Partic¡pantes

f
conceiales Suplentes:

Rosario Lugo

l

Nombre de quien preside: Carlos Nalerio (FA)

Orden del día:
1-Consideración de las Actas O3L/27 y O32/2L.
2-Informes del Alcalde
3-Emitir Resolución autorizando gastos de guardia de enfermería- (Aprobado Acta 032/21)
4-Emit¡r Resolución autorizando gastos de pintura para CSYD Independiente Femenino-
(Aprobado Acta 031/21)
s-Gastos sobre FIGM período 20110 al 03/ll/27.
6-Transposición de rubros EE 2021-81-1400-00036.
7-Donación Pad. 3522 EE 2015-81-1330-00375.
B-Feria Nav¡deña
g-Evento propuesto por el Área del Adulto Mayor.
1o-Compra de balasto para recargas en Camino del Andaluz.
11-Sol¡citud de Iglesia Ministerios Unidos
12-Temas propuestos por la Concejal Daniela Ruzzo.
13-Temas propuestos por el Concejal Jorge Baccino.

Desarrollo,
Se da lectura al orden del día y se consulta a los Concejales si desean incluir temas en el

mismo. Aquellos temas que se agreguen serán tratados dentro del tiempo estipul.ado hasta la

finalización de la sesión o s¡ así sL dispone podrá ut¡lizarse la media hora de prórroga, De lo

contrario estos temas integrar,án los primeros puntos del orden del día de la sigu¡ente sesión.

Se agregaí propuestos por los Concejales Daniela Ruzzp y Jorge Bacclno '

iRrA l

Concejales Titulares:

2-Daniela Ruzzo (FA) Schu bert Ferná ndez

L¡lián Rodríguez

Carlos Vallari
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1)Se puso a consideración del Concejo las s¡gu¡entes actas: No031/21 de la sesión de día
O6/tO/21 y NoO32/21- de la sesión extraordinaria del día 12/lO/21, ambas fueron aprobadas y
firmadas.
2)Informes:
xEl sábado 16 se realizaron los festejos del 139 Aniversario de Joaquín Suárez, lajornada
comenzó a las 14 hs con act¡v¡dades para los niños y los más jóvenes y fue dando paso hacia
la tardec¡ta a la participación de los artistas en el escenario. Como esta previsto instituciones
deportivas y educat¡vas se establecieron en la plaza de comidas. Los colect¡vos de
empredendedores del Andaluz y J. Suárez tuvieron sus puestos de exposición y venta de su
trabajo y también expuso el taller de FPV de UTU Suárez. El Alcalde agradece a todos los
colect¡vos que participaron, ¡nstituciones, em prendedores,a rtistas locales,al Coro Mun¡cipal
vivo por Ella,al Polideportivo J. suárez y a la unidad de animación de la ic. Agradece a la sra.
Comisar¡o Claudia Carral y a la Policía Comunitaria, así como a los funcionarios admin¡strat¡vos
y de cuadr¡lla del Munic¡p¡o por lo que trabajaron para que todo saliera correctamente. También
a los Concejales y a las autoridades nacionales y departamentales que acompañaron. Agradece
además a la UEP del Gobierno de Canelones que brindó el apoyo solicitado. Destacar el buen
comportamiento de nuestra comunidad, como siempre que nos juntamos para celebrar.
xEl lunes t7 fue forzada la puerta de entrada del centro de Barrio Manuel Bardés. No lograron
abrir pero quedó totalmente destrozada. De inmediato hubo que hacer colocar una reja para
que no ¡ntentaran entrar nuevamente y poster¡ormente cambiar la puerta. Es la 5ta vez en
poco tiempo que el local sufre hurtos y destrozos. En más de una década de existencia del
Centro de Barrio nunca habían ocurrido tantos robos como en los últimos meses.tEl día vienes se presentó un vecino en el Munic¡p¡o aduciendo que una piedrá despedida por
una desmalezadora que estaba siendo operada por un funcionario de cuadr¡lla, le rompió un
vidrio de la puerta trasera de su auto. El m¡smo esta parado en continuac¡ón Zorrilla y
funcionar¡os se encontraban cortando pasto en las inmediac¡ones. Los operarios no se dieron
cuenta de haber ocasionado la rotura pero todo indicaba que pudo haber sido y ante el reclamo
del Sr. Pablo Cal, se procederá a la repos¡ción del vidrio.
*Se realizó la entrega de los bolsones para el reciclaje de envases a escuelas de Casarino y J.
Suárez. La solicitud fue realizada en el marco de los talleres de la D¡rección General de Gest¡ón
Ambiental de la IC, impart¡dos en dichas instituciones días atrás,
+El Dpto. De Control de Plagas y Vectores realizó la colocación de cebo tóxico para control de
roedores en el L¡ceo y en la Escuela de Tiempo Completo de Casarino, solicitud que había s¡do
trasladada desde el Municipio.

3)De acuerdo al tema de la subrogación de las guardias de enfermería en Pol¡clín¡ca de ASSE,
realizadas por la funcionaria Nora Araújo,quien hará uso de licencia reglamenta ria,tratado en
ses¡ón extraordinaria del día 72/lO/21, en la fue resuelto cubrir las miémas contratando a la
empresa PADE s. R. L., se emite Resolución para autorizar la contratación y pago del monto de
$U 31.627 de acuerdo a la cotización br¡ndada por el proveedor mencionado.

4)De acuerdo al tema sol¡citud de CSYDJS Independ¡ente Femen rno,tratado en sesión del día
6/tO/27, en el que se resolvió colaborar con alguno de los insumos solicitados, se emite
resolución autorizando el gasto de 40 l¡tros de p¡ntura para ¡nterior y exterior y 1 litro de
esmalte sintético,por el monto de gU 5701, al proveedor Ana Sa¡aberry.

5)Se presentó el ljstado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el
período comprend¡do entre el 2L/lo/2r y el B/fi/2L de octubre del corriente, los m¡smos
ascienden a la suma de $U 409.292. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos,
por resolución, bajo estricto cumplim¡ento del art. 14 del rocAñ se detallaron próveedores,
conceptos y montos estimados en la mencionada autorización. Votación afirmativa 3 en 3. Se
emite resolución.

6)se recibió planteo de Transposición de Rubros a efectos áe reforzar el disponible de los
renglones 279 y 283 para poder imputar los sigu¡entes gastos ordenados por el Concejo:
cooperat¡va uruguay Trabajo para todos, que se encuentra reparando las veredas de la planta
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urbana y empresa PADE S. R. L. que realizará las guard¡as de enfermería. Votación afirmativa
3 en 3 .Se em¡te resoluc¡ón.

7)se recibió en la Bandeja de Entrada de Expediente Electrón¡co del Municipio, EE 2015-81-
1330-00375 que obedece a la donación del Padrón 3522, ubicado en Villa Sania Téresita. En el
año 2015 la sra. Martha Anicia Rod ríg ue z,propietaia, se presentó ante la Intendencia a
efectos de donar el mencionado padrón para Ia construcción de una policlínica, consultado el
concejo del periodo 2015-2020, se resolvió que se realizara la gestión para aceptar la
donación , pero que se construyera en él un cAIF, El expedienté volvió desde lj secretaría
General del Intendente para recabar las consideraciones del nuevo Concejo, que resuelve en la
presente sesión continuar con la gestión para que se acepte la donación del padrón y se
comience con las coordinaciones para la inserc¡ón de un CAIF. Votación afirmat¡va j en 3, se
emite resolución que se deberá adjuntar al expediente mencionado.

8)El Alcalde propuso tratar el tema de la Feria Nav¡deña,que deberá desarrollarse durante el
mes de diciembre por aproximarse la fecha de in¡c¡ar con las ¡nscr¡pciones de quienes qu¡eran
partic¡par. Propone establecer las condiciones de plazo, hora rio,espacio,etc. cons¡dera que es
adecuado el espac¡o de la Plaza pons, dónde se realiza todos los años, propone que dé
comienzo ei día r/L2/2L y final¡ce el día os/o7l22.Los feriantes contarán con baño químico,
energía eléctrica y agua corriente. Se fijarán los mismos precios en UR que el año anterior por
la un¡dad Bás¡ca de venta . El Alcalde propone contratar algún número artístico o de
entreten¡m¡ento que interactúe con la fer¡a,en días festivos, para fomentar la venta.
La Concejal Daniela Ruzzo, propone hacer coord¡nac¡ones para gue el cierre de los Talleres del
Area de formación cultural se realice en la plaza pons, para ¡ncrementar el movimiento de
personas y que pueda resultar benefic¡oso para los feriantes. El concejal Baccino propone
aver¡guar por alguna de las muestras itinerantes que tiene la Intendenc¡a de Canelones para
exhib¡rla en la Plaza. se votó en forma afirmativa todo lo propuesto por 3 votos en 3. eueda
pend¡ente emit¡r Resoluc¡ón al respecto.

9) Desde el Área del Adulto ¡4ayor, se presentó en el Municipio del func¡onar¡o Horacio Gómez
con la f¡nalidad de exponer una actividad que fue planificada para la m icroreg ¡ón,Toledo-Sa uce-
Suárez. Se trata de tres eventos musicales que se realizarán en cada uno de los munic¡p¡os, se
puede escoger entre la presentación de Los Mar¡achis y la presentación del Cuarteto del Amor.
La propuesta primar¡a es realizar el evento en espacio cerrado pero cabe la posibilidad de que
se desarrolle en la Plaza Pons. Se realizaría el viernes 12 de noviembre. El costo de la
contratación lo asumiría el Municipio . La propuesta incluye un aforo de 8Q personas del que se
deben reservar 10 lugares para cada de los otros dos
municip¡os que componen la microreg¡ón, está pensada para que el adulto mayor pueda salur a
distenderse y divertirse en un espectáculo que sea de su agrado, después de la difícil etapa de
confinamiento por la que han pasado. se votó en forma afirmativa por 3 votos en 3. se deberá
emit¡r resolución en la próxima sesión.

10)EL Alcalde presenta una nota recibida de parte de la Iglesia f\4inisterios Un¡dos solicitando
el predio de la Plaza Pons o el predio de la Estación de AFE donde se encuentra el
escenario,para realizar un evento religioso. En relación al predio de AFE el Alca¡de man¡f¡esta
que dicho predio se encuentra nuevamente en la órbita de ese organismo y que el mismo ha
reclamado incluso el retiro de los juegos ¡nfant¡les y de la estac¡ón saludable que se encuentra
también en predio de AFE. Dada esta situación el Munic¡pio no ha realizado ningún tipo de
evento en el escenario del predio y no t¡ene potestades por el momento, para autorizar su
utilización, En cuanto a la PIaza Pons el Alcalde cons¡dera que no es aprop¡ado ceder este
espacio. El Concejal lorge Baccino, recuerda al Concejo que en la anter¡or adminsitración se
había emitido resolución al respecto, la misma no permitía la utilizac¡ón de los espacios
públ¡cos Municipales, como plazas'y plazoletas para eventos religiosos o políticos. por todo lo
expuesto el Concejo resuelve no autorizar la realización del evento en Plaza Pons y emitir en
breve resolución genérica para estos casos. Votac¡ón afirmativa por 3 votos en 3.

;*¡; §¿rrrtt J7f-íard*rsl, Unig;,:y I 1?1. {+§f§; Ísig i xrvrv,inrrnrío*as.yrb.ry



,i,'irilrr:::1"":!!sxJffirffir-¡

kl
i?§."r*,r/,

Fol¡o 116

11)En el marco del acuerdo con la DGO de reparac¡ón de calles en Cam¡no del Andaluz, el
Alcalde manifiesta que ex¡ste la necesidad de continuar colaborando con balasto. Si bien la
DGO está trayendo mater¡al para recargar las calles,resulta ¡nsuficiente. Se repararon var¡os
cruces de calles en varios puntos, se está trabajando en la base de las gar¡tas del Villa Lomas
de Toledo y todavía queda acondic¡onar algunas calles en Los Panoramas y otros barrios, por lo
tanto el Alcalde propone comprar al menos 15 v¡ajes más de balasto. Se aprueba,votación
afirmativa 3 en 3. Se deberá emit¡r resolución.
12)Temas propuestos por Concejal Daniela Ruzzo:
La Concejal Daniela Ruzzo propone que en el marco del Línea de Acción de Ayuda a la
Comunidad, Bienestar Animal, del Proyecto Func¡onamiento Integral del PoA 2021 se real¡ce
una jornada de adopción de mascotas, en coordinación con la Unidad de Tenencia Responsable
de la Intendencia de Canelones. Propone realizarla el día 30/11/27 de 14 a 17 hs.
La Concejal Dan¡ela Ruzzo en relación a la celebrac¡ón del Aniversario fel¡cita a los ciudadanos
de J. Suárez. Destaca que la jornada se desarrolló dentro de lo prev¡sto, estuvo muy b¡en
organizada,el público acompañó, siempre con buena concurrencia. Agradece a los funcionarios
que colaboraron tanto de la oficina,como de la cuadrilla munic¡pal.
Quiere exponer cierta d¡sconformidad, ya que no es habitual que un Concejo eleve una
¡nvitación al Intendente y que no se haya recibido una respuesta. Le parece una falta de
respeto que, desde la Secretaría Privada del Intendente no se haya recibido más que un acuse
de rec¡bo y que no se designara a alguien en representac¡ón, que es lo que se estila.
Cons¡dera un desaire al Concejo y a la localidad.
El Alcalde manifiesta que sólo hubo un saludo del Intendente por correo electrónico, pero
destaca la actuación de la UEP que respondió a las solicitudes realizadas, in¿lus¡ve se hizo
cargo del horar¡o extraordinario para los funcionar¡os que colaboraron en la organ¡zac¡ón.

l3)Temas propuestos por el Concejal Jorge Bacc¡no:

El Concejal Baccino propone que como Concejo se realice un reclamo ante OSE por las
pérdidas recurrentes de la calle José Pedro Varela esquina Pérez CastellanossE aprueba
realizar una noa para la OSE firmada por el Concejo y elevarla a la OSE Suárez y al
Directorio, Propone retomar el tema tratado en sesión del día 6 de octubre (Acta No 031/21) en
relación al Taller de Murga propuesto por el vecino Matías R¡varola. Se aprueba tener una
reunión con el tallerista prev¡o a tomar una decisión. Se le llamará para coordinar su
concurrenc¡a para la próx¡ma sesión.

Votación:
Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Temá 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

fema 12

Tema 13

af¡rmat¡va

af¡rmativa

3en3
3en3
3en3
3en3

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

afirmat¡va

3en3
3 en 3

3 en 3

3 en 3

3 en 3

3en3
3en3
3en3

af¡rmat¡va

negat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afimat¡va
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Resoluciones:

Folio 117

Tema 3) Resolución NoLZU2T

Tema 4) Resolución No123/21

Tema 5) Resolución Nol24/21

Tema 6) Resolución No 125121

Tema 7) Resolución No126/21

La presente Acta que ocupa los fol¡os 113,114,115,116 y 117 se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez. el día 4 de noviembre de 202L,-
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