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CafirÍona"s CONCEJO I'4UNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suárez, 04 de Noviembre de 2021.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 13:00

Hora de f¡nalización: 14:30
Participantes

Nombre de quíen preside: Carlos Nalerio (FA)

Orden del día:
1) Lectu ra acta anterior.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Rendic¡ones de gastos Fondo Permanente, Fondo Permanente COVID y FIGlvl.
4) Autorizaciones mensuales de gastos Fondo Permanente y Fondo Permanente COVID.
5) Solicitud de apoyo de vecinos para extensión de red de agua potable en zona rural.
6) Carta enviada para realizar evento a beneficio de la hinchada del C.S.U.yD. J. Suárez.
7) Carta env¡ada por Sr. Martin Leguizamón.
8) Carta de vecínos de Camino del Andaluz km 2,500.
9) Propuestas act¡vidades Mes de los Derechos de los Niños y Niñas.
10) Firma de resoluciones por temas tratados en sesión anterior, Acta No033/21; compra de
balasto y act¡vidad Adu lto Mayor.
11) Solicitud de reunión con vecinos de Villa Estela.
12) Autorización de gastos FIGM.

Desarrollo:
1)-Se dio lectura al acta anterior, la misma fue aprobada y firmada.
2)-El Sr. Alcalde procedió a dar los siguientes informes;
-El Sr. Matias Rivarola que estaba agendado para concurr¡r a la sesión del día de hoy no podrá
as¡st¡r por lo que se agendará nuevamente la v¡s¡ta.
-Se reparó la cámara exterior del CCTV del local de la Oficina de Desarrollo Humano (Estac¡ón
de AFE), vandalizado el pasado 10 de setiembre. Además se realizaron ajustes en el sistema
de grabación.
-Se colocó una puerta nueva y una puerta reja en el local del Centro de Barr¡o lYanuel Bardés,
debido a que intentaron entrar por la fuerza el día 17 de octubre, debido a los daños se tuvo
que reemplazar la puerta y se colocó la protección adicional de la reja. También está en
proceso la instalación subterránea de UTE recordando las dos veces que se robaron los cables
de dicha instalación.
-A partir del 01 de noviembre se retomó la presencialidad en el curso de Belleza en el Centro
de Barrio.
-El 22 de de octubre se cortó el pasto con el tractor y la ch¡rquera por parté de la Cuadrilla en
pred¡o mun¡c¡pal de Villa San Fel¡pe, a sol¡citud de la comisión de vecinos del barrio.

Alca lde: Concejales Suplentes:

Carlos Nalerio (FA) Rosar¡o Lugo (FA)

Concejales Titulares:
Dan¡ela Ruzzo (FA) Shubert Fernández (FA)

losé Abel Zarza (PN)
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¿¡a {*éÉútfiñétató una pérdida en el tractor por lo que se llamó al servicio técnico del Taller

Ramos, qu¡enes concurrieron a realizar Ia reparación. Se abonó el costo de la reparación (que
incluyó 3lt de fluído perdidos y el traslado del mecánico), con Fondo Permanente ya que la

rotura no estaba cubierta por Ia garantía debido a que se ocasionó por forzar la maquinaria
cuando se trabajó en el predio antes mencionado y el terreno no estaba firme pQr las lluvias. El

tractor ya se encuentra operativo nuevamente.
El 29 de octubre el Sr. Alcalde concurrió al cierre del Programa Uruguay Trabaja de MIDES, que

tuvo lugar en el predio de la Estación de AFE. Fue una instanc¡a emotiva. ya que fue el últ¡mo
año de su realización. En estos años tuvo un aspecto socio-ed ucativo, se ayudó a muchos
vecinos/as a obtener acceso a la salud, capacitac¡ones, exper¡encias, etc. Este año 8
part¡cipantes lograron acceder a registrarse como Monotribut¡stas poniendo en valor todos los
conocimientos adquiridos. En la jornada se ¡ntercambiaron varias anécdotas, los coordinadores
agradecieron al Alcalde y al Concejo por el apoyo Constante tanto con materiales, como con el

intercamb¡o en el territorio y por el local del Vagón donde fue su sede.
-Se recibió agradec¡m¡ento del C. S. y D. Independiente Femenino de J. Suárez por el apoyo
del Concejo a la institución, además solicitaron por única vez el corte de pasto en la cancha.
-En el marco de los talleres de Gestión de Residuos, Reciclaje y Med¡oamb¡ente, el día 09 de
noviembre junto a escuelas y el Coleg¡o San Francisco de Asís, se realizará jornada en el

Parque Meirelles. Se contará con un guarda parque que guiará a los escolares a través del
sendero para informar sobre la flora local. Además se realizará plantación de especies
a rbóreas.
-Los días 13 y 14 de noviembre se preveé la ¡nstalación de la oficina móvil de la Corte Electoral
en Casarino, se contratará publicidad móvil para difusión.
3)-Se presentaron las rendiciones de gastos del Fondo Permanente y el Fondo Permanente
COVID del mes de octubre, y el FIGlvl del período 20 de setiembre al 19 de octubre. Se

entregaron cop¡as a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió su
aprobación.
4)-Se emit¡eron autorizaciones mensuales de gastos del Fondo Permanente y el Fondo
Permanente COVID para el mes de noviembre, autorizando el gasto sobre los sobrantes del

mes de octubre y las renovaciones por ¡os importes gastados.
5) EI Sr, Alcalde recordó la solicitud de vec¡nos de la zona rural que solicitaron apoyo al

Concejo para la realización de obra por la extensión de la red de agua potable de OSE, los

vecinos se comunicaron a efectos de informar que desde OSE ya se dio información sobre la

ejecución de la obra, siendo necesaria en esta primera etapa Ia excavación del terreno. Por tal
motivo, y según Io resuelto en sesión del día 26 de agosto, Acta No024/21, se presentaron
presupuestoi para consideración del Concejo por la contratación de horas de retroexcavadora.
Luego de tratar el tema, se resolvió apoyar con la contratación de la maquinaria por el valor de

hasta $U70.000.
6)-Se recibió carta env¡ada por el Sr. Jairo De León el cual informó que se está organizando un

evento a beneficio de la hinchada del C.S.U y D. Joaquín Suárez, solicitando se autorice el uso

de algún espacio público para su realización.
Luegó de tratar ei tema se resolvió no aprobar la solicitud debido a la falta de formalidad en la

organización del evento.
7)-Se recibió carta enviada por el Sr. Martin Leguizamón, vecino del barrio Colinas Verdes,
mediante la cual informó que en el barrio desde hace unos meses hay una señora jefa de

familia con dos menores a cargo que está tratando de constru¡r su vivienda. Debido a la
s¡tuac¡ón de la pandemia la señora cuenta con pocos recursos por lo que la situación ha llegado
a los vecinos del barrio que están colaborando con materiales y la mano de obra. Por tal
motivo se sol¡c¡tó el apoyo del Concejo con mater¡ales de construcción.
Tratado el tema, se resoivió sugerir la presentación de la situación ante el MVOTMA, o la
Dirección de Desarrollo Humanó y Viv¡enda de la LC., a través de la Asistente Sociál que

at¡ende en nuestro territorio,
8)-Se recibió carta de vecinos de Camino del Andaluz kq 2,500 solicitandq el
aéond iciona m iento para plaza del predio mun¡cipal ubicacio en calle Montaña. Se resolvió que

la nota es de recibo, y quedará para consideración en el quinquenio debido a la proximidad del

fin del presente año.
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g)-En el marco del Mes de los Derechos de los N¡ños y Niñas se recibieron dos propuestas de

uátiuidud". para la localidad presentadas por la Unidad de An¡mac¡ón Soc¡ocultural en vista de

la colaboración constante del Munic¡p¡o con espectáculos artísticos;
el día 12 de noviembre en el Pol¡deport¡vo act¡vidad recreativa apoyada por el PoJideportivo y

el Área de Circo Soc¡al de la I.C., consiste en juegos y la presentación del Circo "La Nube".

Solicitando el apoyo del Concejo con la contratación de la actuación del circo y public¡dad

roda nte.
El día 13 de noviembre en la Plaza Diego Pons, c¡ne bajo las estrellas y una prev¡a con

actividades recreat¡vas. solic¡tando el apoyo del concejo con publicidad rodante.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar las solic¡tudes y propuestas, autorizando los

sigu'ientes gastos; contratac¡ón C¡rco "La Nube" $U14.000 y contratación publicidad móvil tres

horas para cada activ¡dad, por el total de $U4.880.
1O)-Sá emitieron resoluciones por temas tratados en sesión anterior, Acta N0033/21;
autorización compra de 15 viajes de balasto para apoyo a la D.G.O., y autor¡zación de gastos

para apoyar la activ¡dad dir¡9ida al Adulto Mayor del próximo 13 de noviembre'
11)-Los vecinos de Villa Estela solic¡taron una reunión con el Concejo, tratado el tema se

|."tóluió fi¡ul" el encuentro el día sábado 06 de nov¡embre a la hora 10:30 en el pred¡o de Ia ex

pol¡clinica del barrio.
i2¡-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprendido
entre el 04 y el 17 de nov¡embie del corriente, los m¡smos asc¡enden a la suma de $Ü449.876.
Luego de tratar el tema, se resolv¡ó autorizar los mismos.
Danlo cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptbs y montos

estimados en la autorización.

votación:

Resoluciones:

Tema 3) Resoluciones Nol27/21, Nol28/21 y No129/2L

Tema 4) Resoluc¡ones No130/21 y N"131/21

Tema 10) Resoluciones No132/27 y No133/21

Tema 9) Resolución No734/21

Tema 12) Resolución No 13 5/21
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