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Tipo de sesión: EXTRAORD

Hora de inic¡o: 18

Hora de finalizac¡ón: 20:30

L Suárez, 12 de noviembre de 2021.-

Part¡cipantes

Alcalde: Concejales Suplentes:

CARLOS NALERIO (FA) Rosario Lugo (FA)

Concejales Titulares:

Daniela Ruzzo (FA)

Jorge Baccino (FA)

Orden del día:
1) Transposic¡ón de ru bros.
2) Informes del alcalde
3) Dest¡no monto sobrante de la compra del camión.
4) POA 2022
5) Propuesta Dir. Gral. de cultura "Politeama en tu Pueblo"

Desarrollo:
1- Se recibió por parte de Ia Referente Presupuestal el planteo de Transposic¡ón de Rubros del
programa 14d, a efectos de reforzar algunos renglones que no cuentan con disponib¡lidad.
famb¡én se solicita en este planteo el éfuerzo dál rubro 389 en que se imputarán los gastos de

la obra que se está ejecuta;do en el marco del POA 2O2l Proyecto:-I nversión J.. Suárez". Se

gestiona la transposiáión por EE 2021-81-1400-00037. Se vota en forma afirmativa por

unan¡midad, se emite resoluc¡ón.

2-El Alcalde comienza manifestando estar conforme con la manera como ha trabajado el

Municipio este año. La obra del barrio al sur de la vía férrea, de 12 manzanas, en la que se

hizo un trabajo importante de canalizac¡ón de los pluviales, con cruces de caño.en varias

esquinas, el ácond icionamiento del firme,quedando todo pronto qalq q!: en esto-s, días se haga

la imprimación del tratamiento bitum¡noso. También se acondic¡ohó la Plaza de Villa Had¡ta, y
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nivelada y pronta para la construcción de la base de los juegos y la colocación de

los arcos de fútbol. La Élaza áe ias Madres está quedando muy hermosa con la remodelación

realizada , el arreglo de la glorieta y también se ¡nstalarán juegos' Ambas plazas se

inaugurarán en elhes de d-iciembrá. Tamb¡én se está trabajando en Camino Rivera, esta obra

demándó mucho balasto por parte de la Intendencia y refuerzo de maqu¡naria.

EL Alcalde informa que se está en comunicación con la empresa que debe ¡nstalar.las garitas

en el Km 2,500 de iam¡no del Andaluz para dejar el trabajo pronto antes de fin de año

El Concejal Baccino consulta por el alumLrado yel Alcalde le responde que se destinaron 250

focos para el qu¡nquen¡o purá todu la localidad, lo que implicaba la instalación de 50.por año'

en ZO)t por témas puntuales de la Dirección de Alumbrado no se realizaron instalaciones

nuevas e; J, Suárez,pero en ZOZ2 se deberán instalar unos 100 focos,comenza ndo así con el

plan de alumbrado del quinquenio.

Nombre de quien preside:
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3)En relación a la compra del camión,el Alcalde ¡nforma que nos encontramos a días de tener
el nuevo camión del ¡4unic¡pio, ya que estamos a la espera de que la empresa adjudicataria
BOR S.A. envíe la factura para su procesamiento. Como ya saben los Conceja les,cua ndo se
asignó el presupuesto para el proyecto de compra, se hizo en referencia a un camión de marca
JMC que importa la Empresa Santa Rosa Automotores, pero la misma no se presentó a la
licitación abreviada ñro.2O2l/22 de la Intendencia de Canelones y la empresa BOR S'A.ofertó
un camión marca lAC, con idénticas características y con menor costo. De este proyecto, por lo
tanto quedaría un remanente de aproximandamente $U 200.000. El Alcalde propone dest¡nar
este monto en una nueva línea de acción,dentro del Proyecto de Inversión,para la compra de
caños y continuar reforzando la reparación de calles en Cam¡no del Andaluz.
Se pone a consideración de los concejales y se aprueba por unan¡midad. Se deberá emitir
resoiución en la próxima sesión.

4)Se debe resolver con premura el POA 2022, ya que el plazo de entrega en OPP es hasta el
30/11, para que sea aprobado por la Comisión Sectorial de Descentra l¡zación del mes de
dic¡embre, pero antes del 22/\L se debe entregar en la Intendencia para la firma del
Intendente y Secretario General. Se deben formular los proyectos con presupuestos de los
L¡terales B,C y D. El Alcalde comun¡ca que en conversación con el Arq. Rodrigo Guadalupe de
la Dirección General de Obras, este le man¡festó que debido al aumento de los costos del
combust¡ble en este ejercic¡o,y todo lo que esto conlleva, a la obra del barrio al Sur de la vía
férrea le faltaría presupuesto para term¡nar la calle Anzani. Por eso el Alcalde sugiere que el
Concejo autorice a ut¡lizar presupuesto del Literal B del 2022, para hacer la Calle Anzani y que
dicho barrio quede todo consol¡dado, Dice el Alcalde que la otra obra de inversíón importante
que está en el debe del Municipio, es la de las calles del entorno de la escuela pública. Serían
Luis A. de Herrera, Aparicio Saravia, Continuación Calle Pando y Calle Ituzaingó. Con estas
obras se estaria asignando el 900/o del Literal B 2022 Ya que el Alcalde también propone que se
deje el 10olo de este Literal para gastos de funcionamiento, el monto del mismo es

$U14.462.700. La otra propuesta del Alcalde es que se deje un monto dentro del 9Oo/o para
compra de balasto para las calles de Camino del Andaluz, aunque para esta compra también se
pueden destinar montos de otro Literal, por ejemplo el C con el que se paga a la Cooperativa
de Podas y Mantenimiento.
Los gastos de funcionamiento con Literal B inclu¡rían como líneas de acción, Espac¡os Públ¡cos,
Agenda Cultural y Apoftes a la Comunidad.

El Concejal Baccino manif¡esta estar de acuerdo con las obras propuestas, destinando el I¡teral
B y considera que al realizar la obra del entorno de la escuela, se debe pensar en la
reub¡cación de la feria de los miércoles, al menos mientras dure la obra. También dice que hay
barrios de la planta urbana que tienen carenc¡a de cunetas y habría que ver la manera de
incluírlos en algo. También propone que se incluya en el POA la compra de un escenario móvil,
que se pueda armaT en cualquier parte del territorio.

La concejala Daniela Ruzzo propone que sería muy bueno que el Pioyecto de Inversión se
formule dest¡nando un monto del 90olo del titeral B y se deje un 10o/o para func¡onamiento, ya
que también contamos con el L¡teral A para ese fin. Está de acuerdo con las obras def¡n¡das en

Calle Anzani y entorno de la escuela y se manifiesta afín con la idea de comprar un escenario.
También considera importante continuar con la reparación y/o construcción de veredas, como
se hizo en este ejercicio.

El Alcalde comunica que el L¡teral C es de $U 1.789.591 y está destinado a la Cooperativa de
Podas y Ma ntenimiento,ya que t¡ene contrato firmado con la intendencia para el próximo
ejercic¡o y el remanente se puede usar para la compra de balasto para el Andaluz así se deja
el 90o/o del L¡teral B para la consolidación.
Con Literal D que es de $U 748,559, propone entonces,form u la r otro Plan MU-VE (Plan

Municipal de Véredas) para continuar avanzando en la repa'ración y construcción de veredas en

el casco urbano.
En cuanto a la falta de cunetas en los barrios, no olvidarse que la Dirección General de Obras
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dest¡na de su presupuesto montos para el mantenimiento en todo el departamento, por lo que
hay que sol¡citar estas mejoras para nuestro territorio.

Se pone a votación y se aprueba por unanimidad el s¡gu¡ente PoA 2022i
Literal A: que es de $U 1.545.118 es de libre uso y no se ceft¡fica pero a solic¡tud de OPP se
debe incluir en el POA, para que no queden recursos s¡n asignar, este se utilizará también para
gastos de func¡onamiento.
Literal B:90olo Inversión (Calle Anzani, entorno de la escuela)-10olo funcionamiento (Espac¡os
Públicos,Agenda Cu ltu ral,Aportes a la Comunidad)
L¡teral C: Cempan - Aporte de balasto para mantenimiento de calles en Camino del Andaluz.
Literal D: Plan Munic¡pal de Veredas. En al próxima sesión se firmará la resolución referida al
te ma.

5) La Dirección General de Cultura en coordinación con la Dirección General de Desarrollo
Humano proponen una actividad denom¡nada "Politeama en tu Pueblo" que consiste en llevar
un máximo de 40 niños, por cada uno de los Municipios de la M¡croregión al Teatro Politeama a
presenciar una obra para escolares, los Municipios deben costear el traslado. Se solicitó
cotización a la Empresa Traslados del Sur siendo de $U 11.800 . La as¡stente social se puso a
las órdenes para la selección de los niños y sugiere invitar al Club de niños Los Girasoles que
tiene integrantes de varias edades. Se pone a votac¡ón, se aprueba por unanimidad.

La Concejal Dan¡ela Ruzzo pide la palabra para expresar que lamenta mucho que los
Concejales del Partido Nacional no se hayan presentado en esta instancia en la que se definen
las obras que son importantes par toda la población y el destino de los montos que se asignan
al Municipio.

Votación:
Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

afirmativa

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

3 en 3

3 en 3

3 en 3

3en3

Resoluciones:

La presente Acta que ocupa los foli
el día 17 de noviembre de 2027.

Tema ) Resolución No136/21
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