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ACTA NRO. O37 /21

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suárez, 1" de d¡c¡embre de 2027.-

Tipo de sesión: ORDINARIA l

Hora de inic¡o: 18:30
-_l

Hora de finalización: 21:00

Part¡cípantes

Nombre de quien pres¡de: ]Carlos Nalerio ( FA)

Orden del día:
1-Consideración del Acta 036/21
2-lnformes del Alcalde.
3-Propuesta de la Comisión Zoonosis para realizar castraciones.
4-Inauguración de las PIazas: Plaza de las madres Luisa Cuesta y Plaza V¡lla Had¡ta.
s-Propuesta publicidad para la "Campaña de erradicación de basurales".
6-Nota solic¡tud Comisión Villas Unidas
7-Nota de Solicitud de vec¡nos del Km.0 de Camino del Andaluz.
8-Paseo de Compras Navideño.
g-Sol¡citud del Liceo de Casarino.
1o-Rendiciones de gastos:FIGM,Fondo Permanente y Fondo Permanente COVID.
11-Habilitación de gastos con FP y FP COVID.
12-Autor¡zaciones de gastos Fondo de Partidas Mensules.
13-Autorizaciones de qastos FIGM.
14-Tema a exponer por parte del Concejal Zarza.
1S-Temas a exponer por parte del Concejal Jorge Baccino.

Desarrollo,
Se da lectura al orden del día y se consulta a los Concejales s¡ desean incluir temas en el
mismo. Aquellos temas que se agreguen serán tratados dentro del tiempo estipulado hasta la
finalización de la sesión o si así se dispone podrá util¡zarse la media hora de prórroga. De lo
contrario estos temas integrarán los primeros puntos del orden del día de la s¡guiente ses¡ón.
Solicitan exponer los Concejales José Zarza y Jorge Baccino.

1)Se puso a considerac¡ón del Concejo el acta: N'036/21 de la sesión de día L7/L7/27 fue
aprobada y firmada.

Alcalde: Concejales Suplentes:

1-Carlos Na lerio (FA) Rosario Lugo

Concejales T¡tulares:

2-Dan¡ela Ruzzo (FA) Carlos Valla ri

3-Jorge Baccino (FA)

4-José Zarza

5-Ricardo Torres
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2)Informes:
*Se realizó la etapa del tratamiento bitu m inoso,doble sellado,de la obra al sur de la vía férrea.
Queda pendiente calle Anzani que por tener en su trayecto un caño de OSE que había que
camb¡ar de iugaIno se pudo preparar en tiempo y forma para realizar el bituminosb. La tarea
en esta calle continuará a partir de los primeros meses del próximo año, ya fue realizada la
modificación del caño camb¡o quedando sobre un costado de la calle. La excavación para esta
modificación fue costeada con los fondos asignados al proyecto de inversión del Munic¡pio ya
que era la única forma para que OSE realizara el trabajo de forma ráp¡da y quedara la calle
Anzan¡ pronta para la s¡gu¡ente etapa de la obra que se ejecutará en los primeros meses del
2022. la obra está a cargo de la Empresa Collier S.A. Y es controlada y certificada por el Arq
Rodrigo Guadalupe de la Dirección Gral. de Obras de la IC.

Se realizó el cierre del año de Ios talleres de la Dirección General de Cultura de la IC. El día
v¡ernes 26 /L2 fue el cierre de los talleres de Belleza y de Pintura, dictados en el Centro de
Barrio Manuel Bardés, y el maltes 30/12 fue el c¡erre del taller de Introducc¡ón a la Música y
Coro y del taller de Danza Folclórica, en la Plaza Diego Pons. En ambos eventos se expusieron
los trabajos y se compartió una torta con alumnos y profesores.

EI Plan Mun¡cipal de Veredas ya se encuentra en un 701olo de avance y quedaría finalizado en
unos 20 d ías.

En d¡c¡embre se hará necesario tener sesiones en forma semanal,ya que por mot¡vo de cierre
del ejercicio 2o2!, se deben emitir resoluciones importantes en relación a los óastos y a la
culminación de algu nos proyectos.

El Alcalde les recuerda para qu¡enes puedan as¡stir que el próximo viernes 10:30, en el parque
¡4e¡reles se tendrá la reunión con vec¡nos y e¡ Director del Espacios Públicos y Conv¡vencia,

El martes 23 se realizó el viaje a la capital departamental de alumnos del Club de niños Los
Girasoles,en el marco del programa de las Direcciones Generales de Cultura y Desarrollo
Humano denominado "Pol¡teama en tu pueblo". Las maestras y responsables de Los Girasoles
agradecieron la invitación a part¡cipar y la colaborac¡ón del Mun¡c¡pio con el
traslado, informando que d¡sfrutaron mucho,no sólo de la obra de teatro, sino del todo el paseo
en general.

El colectivo el telar comunicó que brindará un taller de percusión gratu¡to en la Plaza Pons, el
sábado 18 a la hora 2Ot parc apoyar a los empredendores instalados en el Paseo de Compras
Navideño.

3)El Alcalde expone la propuesta recibida de la Comisión Zoonosis. La misma consiste en
realizar 50 castraciones en la localidad,que serán paqadas por ¡a lntendencia. El Concejo
deberá definir el lugar y ya desde el lvlunicipio se pasó cotización dé un proveedor,el Dr. [4ario
Qu¡nteros. El costo total es de $31,250. La Comisión Zoonosis nos pide realizar publicidad para
dar amplia promoción a este evento. El Alcalde propone que las castraciones se real¡cen en el
Km. 2,500 de Camino del Andaluz y que se contrate publicidad rodante.
La Concejal Daniela Ruzzo man¡fiesta que le parece excelente la propuesta, destaca la
coordinación de tareas con la comisión Zoonosis, para contribu¡r al b¡enestar an¡mal y
contlnuar con la línea de acción propuesta por el Concejo que forma parte del POA 2027,
Se aprueba por 5 votos en 5

4)Se propone inaugurar la Plazas que han sido acondicionadas. Para la Plaza de las Madres
Luisa Cuesta que fue remodelada en el marco del proyecto de¡ PoA 2021 propone que se
realice el acto el viernes 70/72 a.la hora 19 y en la Plaza de V¡lla Hadita el día sábado 11/12 a
la hora 11. E[Alcalde realiza la consulta por estos días y horarios para que todos los Concejales
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puedan partic¡par. A Ia Concejal Ruzzo le parece bien la propuesta de los días y felic¡ta a la
cuadrilla del Mun¡cipio y también a los trabajadores del Programa lornales Sol¡darios que han
trabajado mucho para que queden prontas estas plazas,
El Alcalde propone realizar publicidad rodante para inv¡tar a los vec¡nos a ambas
inauguraciones. Se vota afirmat¡vamente 5 votos en 5. ,.

5) El Alcalde propone retomar la "Campaña de erradicación de basurales", util¡zando
nuevamente la publ¡cidad rodante, ya que funcionó muy b¡en,viéndose reflejada en los barrios.
Cons¡dera que sería muy bueno retomar en esta etapa para que no decaigan los avances
logrados y que en las fiestas no se genere tanta basura, Serían 7 sábados hac¡a adelante para
cubrir lo que resta del mes de diclembre y que se prolongue hasta enero. Se vota afirmat¡vo
por 4 votos en 5. Se abstiene el Concejal Torres.

6) Se rec¡bió vía correo electrónico nota de Ia Comisión de Villas Unidas ( Villas de la Ruta 74
km 30 al 31), solicitando la donación por parte del Municipio de L¡bros de Actas, para
comenzar el registro de las sesiones de dicha comisión. Se resolvió acceder a lo solic¡tado, por
5 votos en 5.

7)Se da lectura a la nota presentada por vecinos del Km 0 de Cam¡no del Andaluz. En la
m¡sma se solicita el acondiciona miento y mantenimiento del predio de la cancha de fútbol,
corte de pasto, tejido y columnas para el cerramiento de todo el perímetro e instalac¡ón de una
red lumínica. El Alcalde pone a consideración, man¡festando que es un proyecto muy ambicioso
y que el Municip¡o no cuenta en el momento con los recursos para acceder a esta petición. La
Concejala Daniela Ruzzo man¡fiesta que conoce el predio, que sabe que está venido a menos y
que ent¡ende Ia necesidad de los vec¡nos, pero que seguramente éstos no están al tanto del
costo de ¡nstalar una red lumín¡ca. En su opinión quizás se pudiera colaborar en forma eventual
con el corte del pasto.
El Concejal Zarua discrepa con que niños y niñas estén a cargo de personas que no estén
capacitadas para la tarea de entrenarlos,
El concejal Bacc¡no op¡na que lo que el Concejo debe plantearse es el costo de lo solicitado,que
esta sería una obra de gran porte que actualmente no se puede realizar. Pero que cuando se
cree la Com¡s¡ón Especial en Camino del Andaluz se la debería de poner al tanto de esta
sol¡citud que hacen los vec¡nos del Km. 0.
El Alcalde man¡fiesta que el Munic¡pio, en base a los recursos humanos e infraestructura con
los que cuenta, no puede hacerse cargo del mantenimiento del predio, ya que además de
necesitar funcionarios, hay un costo de combustible y mantenimiento de maqu¡nar¡a y
herramientas. Los recursos ex¡stentes se ut¡lizan en todos los espacios públicos municipales y
además, se apoya en forma permanente a todas la instituciones públicas de la localidad
(escuelas,liceos, policlínicas de salud, piquetes policiales,etc. ).Considera que es un tema para
plantear en la próxima administración, cuando se cree el Municipio de Camino del Anda¡uz,esta
situación será de alivio para ambos territorios,que podrán gestionarse cada uno con sus
recursos.
Se pone a votación,con cero votos en 5. Se resuelve responder que es interesante la
propuesta,que se entiende la necesidad de los vecinos,pero que en este período el lvlun¡cipio no
t¡ene los recursos para llevarla a cabo.

8)En relac¡ón al Paseo de Compras Navideño, que comenzó a funcionar en el día de hoy, el
Alcalde propone reallzar publicidad rodante para motivar a los vec¡nos a concurr¡r a realizar
sus compras, manifiesta que el Paseo de Compras Navideño es una oportun¡dad laboral que se
presenta todos lo años.la mayoría de los permisarios son personas de la localidad y considera
necesario apoyar . Hacer publ¡c¡dad estos primeros días para que la gente se entere que está
instalado y re¡terar en fechas próximas a las fiestas para ¡ncent¡var la compra . Se vota
af¡rmat¡vo 4 en 5. Se abstiene el Concejal Torres y solicita que conste en acta su
fundamentac¡ón, ya que cons¡dera que el Paseo de Compras está en la Plaza Pons en lugar
muy v¡sible."y que todas las personas se pueden enterar de su existencia, además propone que
se solicite a la empresa proveedora de la publ¡cidad rodarfte que se haga un paquete con toda
la publicidad aprobada por el concejo en esta sesión y se abarate el costo de la m¡sma.
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El Concejal Zarza opina que no se debería ped¡r n¡nguna rebaja.El Alcalde pone a votación la
propuesta de consultar al proveedor Catalina Silva por un paquete de horas para abaratar los
costos. Se vota afirrnat¡vo 3 en 5,con la abstención del Alcalde y del Concejal Zarza.

9)El Director del Liceo de Casarino sol¡citó al l\4unicipio la donación de balasto para€mparejar
el interior del pred¡o ya que tiene muchos pozos. Se necesitan aproximadamente 2 metros del
mencionado material., La Concejala Daniela Ruzzo acota que se debe hacer incapié en que las
¡nstituciones deben gest¡onar estos pedidos en sus prop¡os organismos' Se pone a

consideración y se vota en forma afirmativa por 5 votos en 5.

1O)Se presentaron las rendiciones de gastos de los siguientes fondos: FIGM por el período
20¡7o/2L al lg/LL/2f, Fondo Permanente y Fondo Permanente CoVID, ambos por el período

del 1/11/27 al 30/LL/2L. Fueron aprobadas las rendiciones por 5 votos en 5 y se f¡rmaron las
resoluciones em¡tidas al respecto.

11)Se presentó la modificación de los montos del Fondo Permanente y Fondo Permanente
covlD, establecidos seqún las resoluciones oorl27 y 002/21 respectivamente, ya que existe la
necesidad de ejecutar los fondos y por los pocos días que quedan del año es necesario reduc¡r
estos montos. Se votó en forma afirmativa,5 en 5 y se emitieron resoluciones.

12)Se presentó el liStado de gastos a realizar Sobre el Fondo de Part¡das Mensuales para el

periodo comprendido entre el OL/I2/21 y el !5/L2/2L, los mismos ascienden a la suma de $U

i4.423. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos, por resoluc¡ón. bajo estricto
cumplÍmientó del art. 14 del TOCAF, detalló proveedor, conceptos y montos estimados en Ia

mencionada autorización. Votación afirmat¡va 5 en 5. Se emite resolución.

13)Se presentó el listado de gastos por func¡onamiento a realizar sobre el FIGM para el

peiodo comprendido entre el OL/t2/21 y el t5/12/21 del corriente, los mismos asc¡enden a

la suma de $U 322.773. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos, por
resolución. bajo estricto cumpl¡miento del art. 14 del TocAF, se detallaron proveedores, 

_
conceptos y montos estimados en la mencionada autorización. votación afirmat¡va 5 en 5. Se

emite resolución.

14)Se recibió planteo de Transposición de Rubros a efectos de reforzar el disponible de los

reiglon". 17i,lg3,7g5 y 278, transponiendo de los renglones 276,2a4 y 286t por un monto

de $U 123.330. Votación afirmativa 5 en 5 .Se emite resolución.

15)El Concejal zarza sol¡cita que se le permita hacer una jornada de recolección de juguetes

en la plaza pbns conro lo hace desde hace mas de 30 años. Propone hacerla el día 2Z/I2/27 en

el horar¡o de 1O a 18 horas y los juguetes serán entregados el 6 de enero.El Concejal Torres

opina que Zarza debería p."i"ntá. una nota como vec¡no,haciendo la sol¡citud. Se aprueba la

propuesta para que et Concejal realice la actividad. Se aprueba por 5 votos en 5'

16)El Concejal Baccino le parece que la obra al sur de la Estación está quedando perfecta, que

es una obra importante, de las que hacen falta en J. Suárez.

Tamblén comun¡ca que es el Día Internacional del Autismo y manifiesta que el Estado br¡nda

mucha ayuda a los ñ¡ños con esta condición. Como abuelo de un n¡ño autista y como Concejal

desea saber que ayuda brinda la Intendenc¡a de canelones a los funcionarios con hijos

autistas. Desconociendo la respuesta,el Alcalde encomendará que desde el Municiplo se haga

la consulta.
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Votación:

v)

x(l
U

af¡rmat¡va

afirmativa

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

negativa

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

afirmativa

afirmat¡va

afimativa

Resolucionesl

Tema 10) Resoluc¡ones No143/21(FIGM),L44/2|(FP) y 145/21(FP COVID)

Tema 11) Resolución No146/21 (mod¡ficar FP),L47/27 (modificar FP coVID)

Tema 12) Resolución No148/21

Tema 13) Resolución Nol4g/u.

Tema 14) Resolución No 150/21

La presente Acta que ocupa los fol¡os 128,129,130,131 y 132 se lee, otorqa y firma en
Joaquín Suárez, el día 16 de d¡c¡embre de 202L.-

Folio 132

Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Tema 14

Tema 15

4en5
5en5
5en5
4en5
Sens
0en5

4en5
5en5
5en5
5en5
5en5
5en5
5en5
5en5

Abste nc¡ ó n Co nc, Torres

Abste n c¡ ó n Con c. Torres

AbEtenc¡ón Conc. Toffes

afirmat¡va

afimativa
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