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CONCEJO MUNICIPAL

DE J. SUÁREZ
J. Suá rez, 16 de Setiembre de 2020.,'

Tipo de sesión: ORDINARIA

: L7 :30
Hora de fina lización : 19 : 30
Hora de in icio

Pa

rticipa ntes

Alcaldesa:

Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)
Conceja les Titulares:
Jorge Baccino (FA)
Rosario Lugo (FA)

Nombre de quien preside:

Da n iela

Ruzzo ( FA)

Visitantes: Sras. Mariana Mendez y Natasha Zarza, vecinas de la plaza "Barrios Unidos" (La
Esperanza-Artigas).

Orden de! día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Autorización mensual de gastos
3) Autorización de gastos FIGM.

FIGM.

4) Resolución No001/14, Expediente No2014-81-1130-00016.
5) Solicitud de colaboración Escuela No220 Sánta Teresita.
6) Charla con visitantes.
7) Propuesta del Concejal Jorge Baccino.
8) Informes Concejal Rosario Lugo.
9) Solicitud de permiso para instalación de puesto de venta, Sr, Sebastián Pereira.
1O) Segunda etapa de tratamiento de la colocación del poliuretano en el techo de la oficina
central del Municipio.

Informes:
En el día de ayer se entregaron por parte de la Intendencia de Canelon€s, las tarjetas a las
familias beneficiarias del Programa "1000 día de igualdad" en la Oficina de Desarrollo Humano.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No036/20, 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 Setiembre de 2020, para el período 20 de setiembre al 19 de octubre del corriente.

3) Se presentó el listado de gastob por funcionamiento a realizar sobre el FIG.M para el'período
comprendido entre el 19 y el 23 de setiembre del corriente, los mismos ascienden a la suma
de $U44.850. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento
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al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la
autorización.

4)

En vista de que se recibió el Expediente No2014-81-1130-00016 mediante el éual se solicitó
por parte de la Dirección de Gestión Territorial, el aval del actual Concejo con respecto a la
situación planteada en el mencionado expediente; se trata de la ocupación de una fracción del
padrón municipal No27OO, localidad catastral Toledo, ubicado dentro de esta jurisdicción, por
parte de una familia. Considerando las actuaciones insertas en dichos obrados, y la Resolución
No001/14 emitida por el Concejo anterior, luego de tratar el tema se resolvió avalar dicha
resolución, solicitando se continue con la gestión y solicitando a la Intendencia de Canelones
que considere a proceder deslindar una fracción del padrón en favor de la Sra. Graciela Botta.

5) Se recibió solicitud de colaboración enviada por la Maestra Directora de la Escuela No220 de
Tiempo Completo, ubicada en Santa Teresita, mediante la cual se informó acerca del proyecto
de huerta llevado adelante por los alumnos y maestros del primer ciclo, además se solicitó la
colaboración del Concejo con la compra de plantas aromáticas y florales, hortalizas y cítricos.
Considerando el proyecto "Aportes a la comunidad" aprobado por el Concejo e incluído en el
POA 2020, se resolvió autorizar la mencionada colaboración y realizar la compra de las
mencionadas plantas por el importe de hasta 9U5.000.
6) Se recibió la visita de vecinas de los barrios La Esperanza y Artigas, las cuales concurrieron
a efectos de informar acerca del trabajo que se está realizando por parte de vecinos para el
acondicionamiento de la plaza "Barrios Unidos" ubicada entre los dos barrios.
Primero comenzaron informando que como resultado de la jornada que hicieron en la plaza
para recaudar fondos, el próximo sábado contrataran una retroexcavadora para nivelar el
terreno y colocar la mesa y los bancos que han fabricado. Además continúan con el proyecto
de la pista para bicicletas y marcarán con la retro el espacio.
Informaron que el motivo de su visita es solicitar la colaboración del Concejo con la compra de
dos caños para arreglar el puente de la plaza el cual se rompió cuando se llevaron los
camiones de relleno por parte de la Intendencia. Además solicitaron más relleno para el
espacio de la cancha.
La Alcaldesa informó que desde la Dirección Gral de Obras, a solicitud del Municipio, se han
llevado varios viajes de relleno, ahora hace un t¡empo que no se llevan pero la solicitud está
presentada en la D.G.O., y se tiene conocimiento de la misma quedando a consideración de los
superiores el tema del relleno. Desde el Municipio la solicitud ya fue hecha.
El Concejal Jorge Baccino consultó a las vecinas si cuentan con el aval de todos los vecinos
para la construcción de la pista de bicicletas, ya que cuando el Concejo concurrió hace unos
días a la plaza en el marco de la jornada de plantación del Plan de Forestación, algunos vecinos
manifestaron no estar de acuerdo con la construcción de la pistq. Por lo que el Concejal sugirió
que se junten firmas previo a la construcción para tener una constancia.
Por otra parte las vecinas informaron acerca de los problemas de convivencia y seguridad que
hay en el barrio ya que en el horario de la noche hay personas pernoctando en el predio de la
plaza ocacionando ruidos molestos y basura en el espacio ya que hacen fogatas.
La Alcaldesa manifestó estar en conocimiento de la situación, el Concejo tomó conocimiento
cuando se concurrió por la plantación, según lo informado por vecinos. En vista de la situación,
la Alcaldesa informó que en la última reunión del Comité de Emergencias de nuestra localidad
informó la situación a la Agente Comunitaria Sra. Sheyla Ferreira de la Seccional 15. A lo cual
la Agente se comprometió a mandar patrullaje para el espacio.
Se trató el tema en referencia a los árboles plantados en el marco del Plan de Fore'stación
2O2O,la Alcaldesa hizo énfasis en la importancia del compromiso de los vecinos en cuidar las
especies Y regarlas.
Las vecinas informaron que el r¡ego lo están haciendo elLs m¡smas, también tienen pensado
colocar una malla alrededor de cada espec¡e para una meJor preservación.
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Con respecto a los caños solicitados para el puente la Alcaldesa consultó qué medida debería
tener el puente que se confeccionará en base a los caños.
Las vecinas informaron que a su enteder serían dos caños de 50 cm y un poco dg.balasto para
la parte superior, ya que el ancho del puente debería ser de unos dos o tres metros y para el
largo con dos caños bastaría.
Desde el Concejo se informó que se colaborará con los caños solicitados y el balasto.
Las vecinas agradecieron el recibimiento y quedaron a las ordenes para seguir con el trabajo
conjunto para el acondicionamiento del espacio
Los miembros del Concejo agradecieron la concurrencia a las vecinas y destacaron el trabajo
que se está realizando muestra del compromiso que existe con el barrio.

7)

El Concejal Jorge Baccino própuso que se solicite información acerca de la puesta en
marcha del Programa Uruguay Trabaja en el territorio, a efectos de considerar la planificación
de los trabajos a realizar como se hizo en las ediciones anteriores. Además informó que en
esta edición no se va a realizar capacitación a los beneficiarios por lo que se debe consultar si
necesitarán un espacio para reunirse, etc.
Luego de tratar el tema, se aprobó la propuesta del Concejal.
La Alcaldesa procedió a enviar la solicitud de información a la Sra. María del Carmen Suárez,
Directora Departamental del MIDES. Según lo informado por la Sra. Suárez enviará la
información solicitada vía mail a la Alcaldesa para la presentación ante el Concejo Municipal.

8)

La Concejal Rosario Lugo destacó el corte de pasto realizado en veredas de las instituciones
eduactivas y Policlínica de Casarino por parte de la Cooperativa CEMPAM, agradeció a la
Alcaldesa por la gestión realizada.
Por otra parte la Concejal informó acerca de los temas tratados en la reunión de la Comisión de
Vulnerabilidad el pasado lunes, los referentes están buscando precios en comercios de la zona,
y se les comunicó lo resuelto en sesión anterior, Acta No036/20, con respecto a la decisión del
Concejo de aumentar los montos mensuales de las donaciones. Quedaron todos muy
agradecidos y conformes, se procedió a firmar las constancias de entrega de los montos
nuevos.
La Concejal Lugo informó que en el día de hoy estuvieron las Asistentes Sociales de "Uruguay
Crece Contigo" en el Centro de Barrio Manuel Bardés atendiendo a familias.

9)

Se recibió carta enviada por el Sr. Sebastián Pereira mediante la cual solicitó la autorización
del Concejo para la instalación de un puesto de venta en Camino del Andaluz km 6,500 al lado
de la garita, para venta de globos y accesorios para celulares.
Considerando la posición adoptada por el Concejo en cuanto a los puestos de venta en la vía
pública mientras dure la emergencia santitaria, se resolvió autorizar la instalación eventual del
puesto mientras dure la pandemia.
i¡

1O) Según lo tratado en sesiones anteriores, Actas NoO21/20 y NoO22/20, y la autorización del
gasto aprobada por Resolución No065/2O, se informó por parte de la Alcaldesa que se hace
necesario continuar con la segunda etapa del trabajo de reparación del techo de la oficina
central del municipio. Recordó que ya se colocó la capa de poliuretano en el mes de junio,
quedando para setiembre u octubre la colocación de la pintura protectora, por motivos técnicos
y el fin de la estación de invierno. A tales efectos presentó presupuesto por la mencionada
etapa el cual está incluído en el importe del gasto total autorizado por Resolución No065/20. La
Alcaldesa informó que cuando se cuente con fecha de visita de la empresa se ihformará al
Concejo a efectos de incluir el pago en el listado de gastos semanales del FIGM paia ser
aprobado en sesión.
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Votación:
1

afirmativa

Tema 2

afirmativa

Tema 3

afirmativa

Tema 4

afirmativa

Tema

5

afirmativa

Tema 6

afirmativa

Tema 7

afirmativa

Tema

B

afirmativa

T,ema B

afirmativa

Tema 8

afirmativa

Tema

3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3

Resoluciones:
Tema 2) Resolución No146/20
Tema 3) Resolución No147/20
Tema 4) Resolución No148/20
Tema 5) Resolución No149/20
La presente Acta que ocupa el folio 136, 137,138 y 139 se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 23 de setiembre de 2O2O.-
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