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Acta NoO38/21

corucr:o ¡rurrrrclpal or :. suÁnrz

J. Suárez, 08 de D¡c¡embre de 2021.-

Tipo de sesién:
EXTRAORDINARIA

H ora de ¡nicio: 10:30

H ora de finalización: 11:50
Part¡cipantes

Nombre de quien preside: Ca rlos Nalerio (FA)

Orden del día:
1) Solic¡tud de apoyo Comisión de vecinos "Pro Mejoras Parque Me¡relles".
2) Solic¡tud de colaboración C. S. y D. "Independiente Femenino".
3) Inauguración de Mejoras en Plaza de las Madres.
4) Inauguración Plaza Villa Hadita.
5) Propuesta Concejal )osé Zarza.
6) Autorización de gastos FIGM.
7) Adjudicación despachante de Aduana, Licitación No22l2t.

Desarrollo:
1)-Se recibió carta enviada por vecinos interesados en trabajar para mejorar el espacio del
Parque Me¡relles, los cuales están organizando un evento denominado 'lSuárez Re-Activa" para
el día 19 de diciembre a part¡r de las 16 horas en el Parque. El objetivo es dar a conocerse y
dar a conocer su trabajo futuro a la comunidad, a través de la instalación de una feria de
artesanos, actuaciones de artistas, etc., además de una agenda ab¡erta para tratar temas
relacionados al parque y su mejora. En tal sentido, sollcitaron el apoyo del Concejo con la
contratación de un baño químico y publicidad móvil para difusión.
El Sr. Alcalde informó que los vec¡nos part¡c¡paron en una reunión convocada por la D¡rección
de Espacios de Convivencia Ciudadana del Gobierno de Canelones, con el objet¡vo de conocer
las propuestas de vecinos y coordinar acciones con actores locales para mejorar el parque y
animar a que la comunidad se acerque, y fomentar el trabajo por el espacio.
Además propuso que a part¡r del mes de enero/22 se ¡nstale un baño químico en el espac¡o los
fines de semana para uso del público que v¡site el lugar. Dicha propuesta será retomada
próximamente.
Luego de tratar el tema se resolvió brindar apoyo con la contratación de 3 horqs de publ¡cidad
móvil y un baño químico para el día 19 de d¡ciembre
2)-Se recibió carta enviada por el C.S. y D. "Independiente Femenino" de J. Suárez med¡ante
la cual se solicitó colaboración gon el transporte para concurrir el próximo 12 de diciembre a la
ciudad de Pa'rq ue del Plata para participar en el campeooato clausura. Agradec¡eron las
colaboraciones ya br¡ndadas por el Concejo e informaron que siguen con su trabajo arduo para
llevar adela nte el club.
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Alca ldé: Concejales suplentes:

Carlos Nalerio (FA)

Concejales T¡tulares:

Daniela Ruzzo (FA)

Pedro Laguna (FA)

José Abel Zarza (PN)
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6€'tf&átref tema se resolvió no aprobar la solicitud ya que debido a Ia época del año el
Municipio está en la etapa final de la ejecución de los presupuestos anuales y se aprox¡ma el
cierre del ejerc¡cio,
3)-El Sr. Alcalde informó que ya está casi culminado el Proyecto "lYejora Plaza de las Madres"
del POA 2027, En el día de mañana se terminarán de colocar los juegos por partB de la
empresa, y se plantarán espec¡es florales en el espac¡o.
Y confirmó la fecha fijada para la inaugurac¡ón del espacio, el próximo viernes 10 de diciembre
a la hora 19:00, reiteró la ¡nvitación a los concejales para participar.
4)-El Sr. Alcalde informó sobre el avance en las tareas de acond icionam iento de la Plaza de
Villa Had¡ta; los juegos están retrasados ya que la empresa encargada de colocarlos tiene
casos pos¡t¡vos de COVID por lo que está con poco personal, pero se est¡ma que la próxima
semana estará todo pronto. En tal sent¡do, propuso se fije fecha de ¡nauguración del espacio
para el 18 de diciembre.
Luego de tratar el tema se resolvió fijar la fecha propuesta por el Sr. Alcalde.
5) El Sr. Concejal José Zarza manifestó su deseo de poder disfrazarse y recib¡r cartas de niños
para Papá Noel, como años anteriores lo ha hecho. Este año quiere extender la invitación a la
propuesta al Concejo, e ¡nstalarse en la Plaza Pons aprovechando el Paseo de Compras
Navideño allí instalado. Además solicitó de ser posible se Ie apoye con publicidad móvil. Sería
para el día 22 de diciembre a la hora 17 en el espac¡o mencionado.
El Sr. Alcalde manifestó estar de acuerdo con la propuesta del Sr. Concejal, ayuda a los
puestos instalados en el espacio, generando una concurrenc¡a adicional en el lugar.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar la contratac¡ón de tres horas de publicidad para

brinda r apoyo.
6)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprend¡do entre
08 y el 15 de diciembre del corriente. los mismos asc¡enden a la suma de $U183.780. Luego
de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos.
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos
est¡mados en la autorización.
7)-En el marco de la Lic¡tación abreviada No22/2L, inserta en EE N02021-81-1020-01589,
para la compra de un camión para nuestro Mun¡cipio, Se hace necesaria la adjud¡cación del

despachante de Aduanas. Por tal motivo, se emitió resotución por la menc¡onada adjudicación;
Hector Mario Montemuiño Aldao.
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Resoluciones:

La presente Acta que ocupa los folios 133 y 134 se lee, otorga Y firma en Jgaquín
Suárez' erdía 16 de diciembre o"'ffi¿,-^- 
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