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CONCEJO MUNICIPAL DE ]. SUAREZ

Folio 124

J. Suárez, 17 de Noviembre de 2021.-

Tipo de ses¡ón: ORDINARIA

Hora de inicio: 17:30

Hora de finalización: 19:40
Participantes

Orden del día¡
1) Lectura de actas anteriores.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) lornadas venta de patente precio reducido, Comisión de Zoonosis.
4) Solicitud de permiso Sra. Adriana Soria.
5) Sol¡citud Colectivo Culturat "Lonjas del Meirelles".
6) Autorización de gastos FIGM.
7) Emisión de Resoluc¡ón: Modificac¡ón POA 2027, tema tratado en sesión anterior.
8) Cierre de talleres 2021, Área de Formación Cultural.
9) Emisión de Resolución: Programa "Politeama en tu pueblo", tema tratado en sesión anterior.
10) Em¡sión de Resolución: POA 2022, tema tratado en sesión anterior.
11) Palabras de la Sra Concejala Daniela Ruzzo.
12) Sol¡citud de colaboración vecinos barrio "Cañada ch¡ca" Cno del Andaluz.

Desarrolloi
l)-Se dio lectura a actas anteriores, N"O34/21 y N"035/21 las mismas fueron aprobadas y
firmadas.
2)-El Sr. Alcalde procedió a dar los siguientes ¡nformes;
-El viernes 29 de octubre se desarrolló reunión con un funcionario de Desarrollo Humano,
(Area Adulto Mayor) para comenzar a constru¡r una agenda para Adultos Mayores en el
terr¡tor¡o. Se concretó realizar una convocatoria dirigida a adultos mayores para el día 05 de
noviembre, para tratar los temas de: espectáculos, talleres, turismo soc¡al, entre otros.
El viernes 05 de nov¡embre se realizó la reunión con adultos mayores, del ¡ntercambio surgió la
neces¡dad entre otras de poder tener un espectáculo musical al aire libre, se sugirió el show de
"El Cuarteto del Amor" y se programó para el 12 de nov¡embre en la plaza D¡ego pons.
-El 06 de noviembre se realizó reunión entre el Concejo y vecinos/as de Villa Estela, según lo
resuelto en sesión del día 04/ff, Acta No034/21. Se plantearon varios temas de interés para el
barrio y los vec¡nos entregaron un proyecto escr¡to para ser tratado en próximas sesiones.
-En el marco del mes de los Derechos de los Niños y las Niñas, se real¡zaron las siguientes
activ¡dades: el martes 09 de noviembre alumnos de los 6tos años de la Escuela N"228 y el
Colegio "san Érancisco de Asís" concurrieron al parque Meirelles donde talleristas de la D.G.A.
realizaron talleres de reciclaje, gestión de res¡duos y med¡oambiente. Se contó con la
presencia de guarda parques que guiaron a los alumnos por el sendero junto a las maestras
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reconocieron especies de la flora del lugar, también se realizó la plantación de especies
arbóreas a cargo de los alumnos y se compartió una merienda en base a frutas y agua.
-El 12 de noviembre se realizó actividad recreativa en el Polideportivo con alumnos de la
Escuela Especial No212, a cargo de la Unidad de Animac¡ón Sociocultural, el Circo Social y
func¡onarias de la Dirección de Deportes, finalizando con el espectáculo del Circo de La Nube,
El 13 de noviembre se realizó activ¡dad recreativa y "Cine Bajo las Estrellas" en Plaza Pons
junto a la Un¡dad de Animación Sociocultural.
-El Colectivo "El Telar" lleva adelante el Taller de Percusión Alternativa a diferentes plazas del
territorio; se realizaron los siguientes talleres ab¡ertos: 6/11 en plaza Pons, 13/77 en plaza
V¡lla Pisano, y el 20/1.7 se realizará en plaza de Camino del Andaluz km 0. Según proyecto
aprobado por el Concejo para descentral¡zar y compartir los conocimientos adquiridos.
-Según lo acordado en la reunión con adultos mayores, el vlernes 12 de noviembre se real¡zó
la presentac¡ón del show de "El Cuarteto del Amor" en la plaza D¡ego Pons, también asistieron
vecinos de Sauce y Toledo a disfrutar del espectáculo.
-El 13 de noviembre se realizó el taller dirigido a concejales titulares y suplentes de Ia micro
región 8; Suárez, Sauce y Toledo, en el Mun¡cipio a cargo de la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación, Asistieron concejales de nuestra localidad.y de Toledo.
-El v¡ernes 03 de diciembre se realizará reunión con el Area de Convivencia Ciudadana de la
I.C. tema a tratar: Mejoras en el Parque Meirelles, todos Ios concejales están invitados.
-Se recibió agradecimiento env¡ado por la Mtra, D¡rectora Silvia Catapán del Jardín No2B9 de l.
Suárez, la cual destacó el apoyo constante a lo largo del año del Sr. Alcalde, los Concejales, y
fu nciona rios.
-El Sr. Alcalde agradeció a la funcionaria Lucía Coitinho que hoy está actuando como Secretar¡a
de Actas fuera de su horario laboral. Destacó la disposición de la m¡sma que está en la función
s¡n ninguna remuneración extra, cubriendo la sesión del Concejo. Demostrando su compromiso
con el Municipio y la localidad, apoyando Ia gest¡ón y el funcionamiento del Concejo.
Además recordó que sigue en tratativas para poder solucionar la falta de remuneración para Ia

tarea y poder contar con la funcionaria en todas las sesiones en el horario de las 19:00.
3)-El Sr. Alcalde informó que desde la Comisión de Zoonosis se informó que mañana jueves
13/11, en el horario de 11 a 13 y el día lunes 22/fl en el horario de 13 a 15 se real¡zará venta
de patentes can¡nas con costo reduc¡do. Se coordinó el local de la Oficina de Desarrollo
Humano, Estac¡ón de AFE para la realización, la cual es ab¡erta a todo público y sin lím¡te de
animales por persona, siendo el costo un¡tario de $U90.
El Sr. Alcalde propuso la contratac¡ón de publ¡cidad móvil para difusión, presentando
presupuesto para estudio. Tratado el tema se resolvió contratar 5 horas de publicidad móvil.
4)-Se recibió solicitud de permiso para venta de panchos y tortas fritas con un carro
transportab¡e de la Sra. Adr¡ana Sor¡a, que asp¡ra a instalarse en la Plaza de Deportes de lunes
a domingo. Tratado el tema se resolvió no autorizar Ia solicitud, y proponer otro lugar para la
instalac¡ón, ya que se entiende que no sería conven¡ente por la gran afluenc¡a de tráns¡to que
por allí circula. Para estar dentro del predio de la plaza tendría q.ue solic¡tar perm¡so ante la
S. N. D.
5) Se recibió carta enviada por el Colectivo Cultural "Lonjas del Meirelles" mediante la cual se
consultó sobre la voluntad del Concejo Municipal de ser patrocinador de la comparsa en v¡sta
de las pruebas de admisión para el Carnaval 2022 de Canelones. Como contrapartida se ofrece
la colocación del reconoc¡miento al Concejo en las imágenes de la agrupación.
Además se solic¡tó colaboración para la part¡cipación de las pruebas.
La Sra. Concejala Daniela Ruzzo recordó las colaboraciones y el apoyo ya brindados por el
Concejo a la agrupación; se los convoca para realizar cant¡nas en actividades culturales que se
realizan, y se abonó la participación en el evento aniversar¡o de Ia ciudad, a su entender ya se
deberia colocar el agradecimiento al Concejo en consideración de lo mencionado. Con respecto
a la posibilidad de que el Concejo sea patroc¡nador op¡na que no está de acuerdo, ya que dicho
rol conlleva una responsabilldad que no se puede asumir. Sí, se pueden brindar colaboraciones
puntuales como se hace con todas las instituciones y agrupaciones que sol¡citan.
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Los Concejales presentes al igual que el Sr. Alcalde concordaron con las palabras de la Sra.
Ruzzo. Y el Sr. Alcalde propuso que se vote un importe monetario para la colaboración
sol¡c¡tada, y que se informe a la agrupación dicho monto debiendo presentar una nueva nota
solicitando algo puntual que consideren necesario, pero como es de amplio conocimiento de los

concejales no es pos¡ble entregar el dinero en mano sino que se pueden brindar,bienes o
servicios abonados desde la Tesorería al proveedor que se designe siempre que cumpla con los
requ¡s¡tos para los pagos que realiza el Mun¡cipio.
Tratado el tema, se resolvió aprobar la propuesta del Sr. Alcalde fijando el importe máximo de
hasta $U1O.OOO. Además se informará que el Concejo no puede ser patrocinador, pero sí

brinda apoyo, y que se presente la nueva solicitud en base al monto establecido.
6)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprendido entre
el 18 de noviembre y el O1 de diciembre del corriente, los m¡smos ascienden a la suma de

$U276.386. 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.
7)-Según lo tratado y resuelto en sesión anterior, Acta No035/21, se em¡tió Resolución
autorizando la modificación de las líneas de acción del Proyecto "Invers¡ón loaquín Suárez"
inclu ido en el POA 2021 .

a)-El Área de Formación Cultural de la Dirección Gral de Cultura que d¡ctan clases en nuestro
terr¡tor¡o están organizando el cierre de los talleres 2021.
Se propusieron las s¡guientes fechas: 26 de noviembre Centro de Barrio "Manuel Bardés" y 30
de noviembre Casa de la Cu ltu ra- Estación de AFE Suárez.
El Sr. Alcalde propuso que se brinde apoyo como todos los años con dos tort'as, refrescos y la

contratac¡ón del servicio de amplificación para los alumnos del coro. Se resolvió aprobar la
propuesta, autorizando la compra de dos tortas de 3kg y refrescos por el importe de $U5.000.
Con respecto al serv¡c¡o de amplificación se consultará proveedores para el servic¡o y se
presentará presupuesto en próxima sesión.
En vista de lo resuelto se em¡tió resolución autorizando el gasto por la compra de los al¡mentos
y bebidas, quedando pend¡ente la presentación del presupuesto por la amplificación, no se
incluyó el gasto en la resolución em¡tida.
9)-Se emit¡ó resolución aprobando el apoyo para el programa "Politeama en tu pueblo", en el
marco del mes de los derechos de los niños y las n¡ñas, autorizando el gasto por la

contratación del servicio de traslado a Canelones para los alumnos del CIub de N¡ños "los
Girasoles" de Camino del Andaluz, que asistirán a la función "Estrella Botella".
1O)-Según los proyectos definidos en sesión anter¡or, Acta No035/21, en el marco de la
presentación del POA 2022 y los Comprom¡sos de Gest¡ón ante el Gobierno Departamental y
OPP, se emitió resolución aprobando el ¡istado de proyectos, montos y sus fuentes de
f¡nanciamiento. El Sr. Alcalde informó que está a la espera de que la Intendencia designe los

técn¡cos certif¡cadores para poder completar el formulario y proceder a la firma por parte del
Concejo para su envío posterior para la firma del Sr. Intendente. Por tal motivo, cuando se
cuente con la información se convocará una sesión extraord¡naria ya que el plazo máximo para

la presentación es el 30 de noviembre.
El Sr Concejal )osé Zarza manifestó que está de acuerdo con las propuestas del Sr. Alcalde
para los proyectos, si bien no estuvo presente en la sesión anter¡or por motivos personales, él
nunca va a trancar nada para que las cosas no salgan. El está a favor de que el pueblo mejore
y todo lo que sea para benefic¡o de los vecinos lo apoya sin mirar el partido político, porque
está de acuerdo en trabajar juntos s¡n m¡rar el part¡do.
11) La Sra Concejala Dan¡ela Ruzzo informó que estuvo presente junto a la Sra. Concejala
Rosar¡o Lugo en las actividades por el mes de los Derechos de los Niños y Niñas, y el Adulto
Mayor, las cuales estuvieron muy lindas, y se disfrutó de ¡as propuestas.
Además la Sra. Ruzzo agradeció a los concejales por la disposición en acordar los proyectos del
POA 2022, felicitó a todos por estar de acuerdo y por la mirada que se t¡ene hacia adelante.
También agradeció a la funcionária presente, Lucía Coitinho, por quedarse fuera de horario a la
sesión, lo que habla b¡en de ella y su comprom¡so con el'Concejo y el Municlpio para que las
cosas sa lga n.
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Resoluciones:

Tema 6) Resolución N o 138/21

Tema 7) Resolución N o 139/21

Tema 8) Resolución Nol4O/21

Tema 9) Resolución No1,4l/27

Tema 10) Resolución No742/21

La presente Acta que ocupa los folios l24t L25, 126 y 127 se lee, otorga y f¡rma
en Joaquín Suárez, el día 01 de diciembre de ZO2l.-

Folio L27

l2) Se recibió solicitud de colaboración enviada por vecinos del barrio "Cañada Chica" de
Camino del Andaluz, los cuales solicitaron balasto para la recarga de la calle del barrio. Luego
de tratar el tema se resolvió por unanimidad br¡ndar colaboración con un viaje de balasto de
10 m3. La Concejala Daniela Ruzzo manifestó que los vecinos están muy organizados que
siempre han trabajado por el barrio, desde que estaba Leandro D'Andrea como Alcalde están
trabajando por la regularización del barr¡o, y la gestión está ¡n¡c¡ada. Recordó las
colaboraciones anteriormente br¡ndadas en el período pasado.

Votac¡ón:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema I
Tema 9

Tema 10

Tema 12

af¡rmat¡va

afirmat¡va

afirmativa

afirmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va
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