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DE J. SUÁREZ
J. Suárez, 07 de Octubre de 2020.I

¡l

sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 17 :30
Hora de fina lización : 20: 30
Pa

rticipa ntes

Alcaldesa:

Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)
Rosario Lugo (FA)
José Abel Zarza (PN)

I9Ibr. d;qu¡en preJa"=

Daniela Ruzzo (FA)

Visitantes: Sres. Ramón Cuello y Jorge Sosa, integrantes de la Comisión de Usuarios de ASSE.

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Compra de carteles para plaza Villa Sta Teresita.
3) Compra de postes separados para oficinas municipales.
4) Autorizaó¡ón de gastos FIGM.
5) Solicitud de trasposición de rubros.
6) Solicitud de colaboración Plantel Femenino Independiente "Joaquín Suárez".
7) Charla con visitantes.

8) Propuesta de la Alcaldesa para colocación de ofrenda floral el día 15 de octubre.
Informes Concejal Rosario Lugo.
9) Informe Concejal José Abel Zarza.
10) Informes Concejal Rosario Lugo.
11) Informes y propuestas Concejal Jorge Baccino.
LZ) Informes y propuestas Concejal José Zarza.
Informes:
El pasado jueves 01 de octubre se realizó el homenaje a las víctimas del accidente de la
Cantera de AFE. La Alcaldesa concurrió junto a los Concejales Rosario Lugo y José Abel Zarza,

se realizó una pequeña ceremonia, respetando el protocolo sanitario, junto a algunos
familiares de las víctimas en el 43o aniversario.
La Alcaldesa informó que los funcionarios del Polideportivo de J. Suárez están organizando las
5k, en el marco de la Semana del Corazón y el mes aniversario de nuestra ciudad. Respetando
el protocolo sanitario se realizará la jornada de forma virtual, el día 23 de octubre, el ingreso a
laplataforma será desde las 17:30 horas, largando a las 18:00 horas la actividad. La actividad
será apoyada por la Red Interinstitucional de Suárez como todos los años.
En el marco del mes aniversario de nuestra ciudad, la Alcaldesa informó qué'la Unidad de
Animación Sociocultural junto a ta comisión de vecinos del Centro de Barrio "Manuel Bardés" y
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el Municipio, están acondicionando la Biblioteca Comunitaria, además se está acondicionando
un espacio lúdico infantil en el local, con estanterías, libros y juegos. Se hará el reciclaje de
mobiliario y materiales que estaban en desuso en el Municipio.
La Concejal Rosario Lugo informó que el Club de Niños "Los Grisasoles" participará en otra
jornada de reciclaje junto a la Unidad de Animación Sociocultural en el espacio, se hará al aire
libre en atención al protocolo sanitario.
r.
Comenzó la entrega de Tarjetas Doradas por parte de la Intendencia de Canelones, en el
Municipio y la Oficina de Camins del Andaluz se realizaron las primeras entregas a los
solicitantes. La iniciativa de la Dirección de Desarrollo Humano está dirijida a personas de 60
años o más, las cuales obtendrán beneficios en los comercios adheridos. La Alcaldesa informó
a los Concejales cómo es el procedimiento a seguir para los comerciantes que deseen
adherirse al programa.
. Por otra parte la Alcaldesa informó que en atención a lo resuelto en sesión anterior, Acta
No039/20, se comunicó con el vecino Neldo Nocera, domiciliado en losé Pedro Varela y Juan
Días de Solís, para consultarle ante quien había presentado la solicitud para construcción de la
rampa de acceso frente a su casa, según lo informado por el vecino al Concejal José Zarza. El
vecino le manifestó que la solicitud no la presentó en el Municipio sino que le sugirió la idea al
Sr. Carlos Nalerio, esposo de la Alcaldesa. Ante dicha respuesta la Alcaldesa informó al vecino
que desde el Municipio no se tenía conocimiento de la situación, ya que las solicitudes deben
presentarse en la oficina y ante quien corresponde. El vecino le manifestó que no deseaba
hacer la solicitud, y la Alcaldesa le informó cómo es el procedimiento para presentar solicitudes
y quedó a las órdenes por cualquier consulta.
La Alcaldesa informó que en la madrugada la Oficina de Camino del Andaluz fue vandalisada,
se registró la rotura de todos los vidrios de las ventanas del frente del local. Constatada la
situación a primera hora de la mañana del día de hoy, se procedió a realizar la denuncia en la
seccional 20 de Toledo. Se realizó la solicitud al vidriero para el remplazo de los vidrios
afectados, el costo total ascendió a la suma de $U18.000, la Alcaldesa agradeció a la
funcionaria Patricia Mendoza, que se quedó dos horas más luego de su jornada laboral para
que el profesional realizara las reparaciones. Además la Alcaldesa informó que consultará con
una empresa para colocar algún tipo de protección adicional en las ventanas, para evitar
futuros actos de vandalismo.
La Alcaldesa manifestó su preocupación por los actos de vandalismo que se registran de forma
casi permanente en los locales municipales y espacios públicos, al hecho registrado en la
Oficina de Camino del Andaluz se suma el hurto de uno de los focos led de la Estación de AFE,
en los'predios del Centro de Barrio "Manuel Bardés" y el Polideportivo también se han
registrado hechos, y han roto juegos infantiles. Es de suma preocupación la situación que se
está viviendo ya que desde el Municipio se invierten muchos recursos en la mejora de los
espacios y locales, lo que se pierde por un grupo de inadaptados. Además le preocupa la falta
de respuesta de las seccionales tanto de Toledo como Suárez, bajo el argumento de que no
cuentan con móviles.
Por otra parte la Alcaldesa informó que en el día de hoy, un empleado de la empresa de
pinturas Ramalux, concurrió al Municipio con una donación de pinturas al agua y de piso, para
ser utilizadas en los diferentes espacios públicos. La donación se'iecibió con agrado y la
Alcaldesa agradeció y destacó la actitud desinteresada de la persona para contribuir con la
localidad.
La Alcaldesa informó que próximamente presentará solicitud de licencia reglamentaria ante el
Concejo para su estudio.

Desarrollo:
1) Se dio lectura al Acta No039/20, la misma fue aprobada y firmada.

2)

En el marco del acondicionamiento de la plaza de Villa Santa Teresita por parte de vecinos y

el Concejo, se propuso por parte de la Alcaldesa la compra de dos carteles para Villa Santa
Teresita, ya que se han recibido quejas de vecinos por velfículos circulando dentro del predio. A
tales efectos se presentó presupuesto para su estudio.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto en la empresa Image Uruguay Ltda, por
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el importe de $U23.180. Además se fijó fecha de inauguración de la palza para el próximo
sábado 17 de octubre a las 18 horas, se invitará a autoridades del Gobierno Departamental.
En el marco de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional, y las medidas de
prevención establecidas según protocolo de la Intendencia de Canelones, la Alcaldesa propuso
la compra de postes separadores a efectos de delimitar el área de atención presencial en la
oficinal central del Municipio y la Oficina Administrativa de Camino del Andaluz. A tales efectos,
presentó presupuesto para su estudio por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la compra de siete postes separadores en la
empresa OFIPANDO S.R.L. por el importe de $U29.800.

3)

.4) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 0B y el 14 de octubre del corriente, los mismos ascienden a la suma de
$U55.411. Luego de tratarel tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento
al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la
autorización.

5)

En vista de los gastos a realizar por funcionamiento y a efectos de dar cumplimiento al

cronograma de proyectos incluídos en el POA 2020, y que algunos de los rubros involucrados
no cuentan con disponibilidad presupuestal, se presentó planteo de trasposición de rubros por
parte del Referente Presupuestal. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

6) Se recibió solicitud enviada por el Club de Fútbol Femenino Independiente "Joaquín Suárez"

a efectos de solicitar el apoyo del Concejo con el costo de traslado a fecha del campeonato a
realizarse el próximo sábado 10 de octubre en la ciudad de Parque del Plata, informaron que
son un total de 40 personas entre integrantes y padres.
Se presentó presupuesto de la empresa Traslados del Sur S.R.L., por el gasto mencionado para
su estudio por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar la solicitud y autorizar el gasto según presupuesto
presentado

7) Se rec¡bió la visita de integrantes de la Comisión de Usuar¡os de ASSE de Joaquín Suárez Y
Casar¡no, la Alcaldesa comenzó dando la bienvenida a los v¡sitantes en nombre del Concejo Y
cedió la palabra a los mismos.
Presentaron una carta la cual fue leída en voz alta para los miembros del Concejo mediante la
cual expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado por el Concejo a lo largo del
mandato, además del local que se les presta para la realización de sus reuniones, quedaron a
las órdenes para continuar trabajando e informaron su deseo de acercamiento con el próximo
concejo que asumirá en el mes de noviembre.
Leída la carta los visitantes agradecieron una vez más al Concejo por el recibimiento en esta
oportunidad, concurrieron a efectos de informar acerca de cómo están trabajando en este
contexto de pandemia y con la nueva administración que asumió en el pasado mes de marzo.
El Concejal José Zarza manifestó que aún falta mucho trabajo paia la Policlínica de Suárez.
El Sr. Jorge Sosa le informó que si, efectivamente, aún falta, el tiabajo de la comisión continua
y continuará; se está trabajando en el proyecto de ampliación del local, las gestiones están un
poco demoradas pero siguen insistiendo en el tema. También presentaron un proyecto ante
ASSE para que las policlínicas cuenten con personal de mantenimiento para reparaciones
menores que puedan surgir. Para la Policlínica de Casarino recordó la colocación de las rejas en
el predio, está presentada la solicitud de contar con un espacio donde funcione la Farmacia del
local. Todas las solicitudes fueron presentadas y recibidas por el organismo por lo que están a
la espera de respuesta.
Además el Sr. Sosa informó que con la aprobación de la LUC, según lo establecido en los
artículos que van del No319 al No381, las comisiones de usuarios pierden potestades ya que no
se reconocerá su formalización ánte el M.E.C., y se les quita la participación social. Sí podrán
funcionar como cualquier comisión de vecinos, pero no eñ el marco institucíonal con el que
cuentan.
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a los usuarios acerca de su relación con la comisión de apoyo de ta
Policlínica, que funciona desde hace varios años y está integrada por vecinos. Ya que ella
recibió a la Sra. Teresa Acosta, integrante de la misma,la cual le solicitó información acerca de
la solicitud que realizó para gestionar el número de padrón del predio de la Policlínica de
suárez, en el marco de la ejecución del proyecto de ampliación del local.
El Sr. Sosa informó que al igual que la comisión de apoyo están a la espera de que se
continúen los procedimientos por parte de ASSE en cuanto a la ejecución del mencionado
proyecto.
El Concejal Jorge Baccino recordó que hace unos cuatro años se organizó una reunión en el
Salón Parroquial por parte del Concejo para sondear el interés de la población y lograr la
formación de una comisión de usuarios de la salud, en esa oportunidad se logró reunir vecinos,
no con todo el apoyo que se necesitaba pero algo se logró. Es cierto que en los últimos años se
ha logrado mucho en la Policlínica, recordó que cuando se fundó la policlínica fue un vecino
quien donó el predio donde funciona, lo que da una pauta de lo que significaba la salud pública
para las administraciones anteriores. A su entender se ha logrado mucho, si bien faltan cosas,
no se puede lograr todo lo que faltó siempre en dos o tres períodos de gobierno. Además el
Concejal destacó las mejoras en el Hospital de Pando. El Concejal Baccino informó además que
está previsto que en el marco de la pandemia aumente sustancialmente el número de usuarios
de ASSE, por lo que es fundamental el trabajo de la comisión.
Además el Concejal manifestó que a su entender a nivel local en la salud privada se está
avanzando con la obra del local de SApp.
Con respecto a la pérdida de potestades con la aprobación de la LUC, el Concejal manifestó
que a su entender desde el Concejo se debe apoyar igual a los vecinos aunque no estén
reconocidos por la administración. Remarcó el compromiso del Concejo para con los vecinos.
Por otra parte el Sr. Sosa consultó por el corte de pasto en el frente de la Policlínica de
Casarino, ya que se hace necesario.
La Alcaldesa informó que la Cuadrilla CEMPAM y la Cuadrilla del Municipio estuvieron realizando
el corte de pasto en el circuito de instituciones de Casarino, pero no se pudo ingresar al predio
debido a que no se cuenta con la llave de la reja. Pese a que consultó con las demás
instituciones no se pudo obtener la llave. Desde la Escuela No170 la Directora propuso que se
corte la reja en el tramo que divide la institución con el predio de la Policlínica a efectos de
poder acceder al predio y luego colocar un candado. Igualmente la Alcaldesa informó que la
Cuadrilla del Municipio irá al lugar a realizar el corte en la parte del predio que sí se tiene
acceso.
El Sr. Cuello informó que desde la comisión también se quiso conseguir la llave para poder
ingresar pero no se obtuvo respuesta. El portón para la reja se solicitó ante ASSE pero está
pendiente.

8) Considerando que el próximo 15 de octubre

se conmemora un nuevo aniversario de la
fundación de nuestra ciudad, la Alcaldesa propuso realizar una pequeña ceremonia y colocar
una ofrenda floral en homenaje al 13Bo aniversario de la ciudad. Se resolvió aprobar la
propuesta de la Alcaldesa y se resolvió autorizar la compra del ar¡,eglo floral.

9)

El concejal José Zarza manifestó que además de su trabajo como integrante del nuevo
Concejo que asumirá en el mes de noviembre, también va a trabajar como vecino en temas de
interés de la localidad, quiere lograr cosas grandes para Suárez, va a trabajar para formar otra
comisión que trabaje para comprar cosas grandes para la Policlínica de Suárez, va a formar
una comisión de servicio social que atienda las necesidades y demandas de las personas.

1O) La Concejal Rosario Lugo informó acerca del funcionamiento de las ollas de la localidad, el
pasado martes se realizaron los pagos de las donaciones de insumos mensual, informó acerca
de lo tratado en la reunión de la Comisión de Vulnerabilidad, del pasado miércoles, de forma
conjunta los referentes fijaron los nuevos comercios para las compras; frutas y verduras, e
insumos en Mercadito 2, carnes en Carnicería Plaza y gas en RioGas. Los tres comercios
cumplen con los requisitos exigibles para las compras reali2adas desde el Municipio.
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El próximo miércoles a las 14 horas se realizará la reunión del CEM a las 14 horas en la
Estación de AFE, invitó a los concejales a participar. La Alcaldesa aprovechó la oportunidad e
invitó al nuevo Agente comunitario de la seccional 20 de Toledo.
Por otra parte la Concejal destacó el trabajo de los funcionarios de Cuadrilla con la jornada de
corte de pasto a reparaciones en los juegos infantiles del Centro de Barrio "Manuel Bardés".
Además informó que el Club de Niños "Los Grisasoles" participará en otra jornada de reciclaje
junto a la Unidad de Animación Sociocultural en el espacio, la actividad tendrá'lugar el próximo
viernes a las 13:30 horas, se hará al aire libre en atención al protocolo sanitario, en el marco
de la inauguración de la Biblioteca Comunitaria., próximamente se fijará fecha para la
inauguración por parte de la Unidad de Animación Sociocultural.
La Concejal Lugo lamentó los hechos de vandalismo que se han registrado a lo largo del
territorio, informó que por cuarta vez llamó al 911 por presencia de personas en el predio del
Centro de Barrio las cuales hacen fogatas, en reiteradas ocaciones estas personas se reunen
en el predio y prenden fuego, causan daños en los juegos, han roto los árboles que se
plantaron por parte del Municipio y el Club de Niños "Los Girasoles", etc. Ante las llamadas al
911 nunca se obtiene respueóta.

1Í) El Concejal Jorge Baccino consultó cuál es el plazo para retirar los carteles políticos de la
vía pública. Destacó que en nuestra localidad se va a buen ritmo comparada con Pando y
Barros Blancos. Además el Concejal manifestó que a su entender en su partido político se tiene
un doble discurso ya que durante estos cinco años se acordó que no se colocarían pasacalles, y
durante la campaña política desde la Intendencia de Canelones se informó que sí estaba
permitido colocarlos. Por lo que a su entender es un tema que debe aclararse.
Por otra parte el Concejal Baccino manifestó su preocupación por el tema del vandalismo en la
localidad, ha observado varios carteles de nomenclatura que han sido vandalisados.
Además de la cantidad de árboles que se han roto o robado en los diferentes espacios públicos.
Es de suma preocupación el vandalismo que se está dando a nivel de todo el territorio.
Recordó su propuesta de invitar a las autoridades de ambas seccionales, Toledo y Suárez, a
sesión del Concejo, en donde le gustaría tratar este tema.
La Alcaldesa se sumó a la preocupación del Concejal, informó que se han constatado un total
de 77 carteles vandalisados.
Con respecto a las solicitudes y propuestas que se hacen por parte de vecinos ante los
Concejales de forma particular, el Concejal Baccino informó que el vecino José "Tato" Miranda
le informó que un empresario de la localidad le propuso a la Alcaldesa donar las letras
corpóreas con el nombre de la ciudad, para ser colocadas en algún espacio. Y que la Alcaldesa
no se interesó en la propuesta del vecino y no le dió respuesta.
La Alcaldesa respondió que se trata de una mentira, ella efectivamente recibió la propuesta del
vecino de forma verbal un día que concurrió al Municipio para entrevistarse con ella, se trata
del Sr. Robert Osorio, vecino y empresario de la localidad. Ante la propuesta la Alcaldesa le
informó que ella no podía aceptar la solicitud de forma particulari sino que debía presentar un
proyecto escrito para conocimiento y consideración del Concejo, ya que se trata de un proyecto
de magnitud, que implica varios aspectos técnicos que deben ser evaluados. Al día de hoy la
Alcaldesa informó que no ha recibido ninguna propuesta escritatpor parte del vecino.
En el momento se resolvió llamar al Sr. Osorio a efectos de consultarle si aún desea presentar
el proyecto. Se procedió llamar al Sr. Osorio el cual fue consultado por la Alcaldesa la cual le
informó los dichos del Sr. "Tato" Miranda transmitidos por el Concejal Baccino, ante lo
informado el vecino Osorio manifestó que de ninguna manera era cierto lo relatado, corroboró
lo informado por la Alcaldesa, manifestando que al ser atendido por la misma y ante la
solicitud de presentar el proyecto escrito ante el Concejo, el Sr, Osorio no presentó nada ya
que a su entender se trata de "burocracia" la cual no desea seguir. Pero que de ninguna
manera se sintió desestimado por la Alcaldesa, es más agradeció el recibimiento por parte de
la misma y la atención que le brindó ante su propuesta.
La Alcaldesa agradeció al vecino por la información y quedó a las órdenes para recibirlo en
sesión del Concejo si desea presentar esa u otra solicitud. Luego de terminada la lllamada la
Alcaldesa manifestó que lamentó los dichos del vecino Miranda, los cuales no se condicen con
la realidad como se informó por parte del propio Sr. Osorio.
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Por otra parte el Concejal Jorge Baccino propuso que se invite a los nuevos concejales que
asumirán en el próximo mes de noviembre, para presenciar una sesión del Concejo a efectos
de que se interioricen con el funcionamiento interno.
Se resolvió que se fijará fecha de visita y que la sesión de ese día se realizará en el local de la
Estación de AFE, a efectos de respetar el distanciamiento social y las medidas de prevención.

12) El Concejal José Zarza informó que el vecino Rafael Laporta le solicitó que se haga la
cuneta enfrente de su casa ya que los días de lluvia le entra agua al terreno.
Ante la solicitud la Alcaldesa recordó que el medio para ese tipo de reclamos es el Tel.182B de
Teleatención Ciudadana, donde se le genera el formulario que va derecho a la D.G.O.
El Concejal consultó si la Alcaldesa puede intervenir ante la Dirección para que se dé respuesta
al reclamo.
La Alcaldesa le recordó que las máquinas dependen de la Dirección no de ella ni del Municipio,
una vez que el vecino realice el reclamo ella puede sugerir ante el Capataz que se realice el
trabajo, pero la ejecución diaria de los trabajos es en base a lo que se considere por parte del
mismo.
Por otra parte el Concejal Zarza informó que vecinos de la calle Juan Díaz de Solís le
consultaron acerca de la solicitud presentada por ellos ante el Concejo hace unos meses, para
la vituminización de la calle.
La Alcaldesa recordó que cuando se recibió la solicitud se les informó a los vecinos que Ia
misma quedaría en la memoria institucional del Municipio para ser considerada por el próximo
concejo, debido a Ia magnitud de la obra no era posible considerar su ejecución en el presente
uen io.
El Concejal Zarza agradeció

q u ¡nq

y felic¡tó a los concejales presentes por el trabajo que han
realizado a Io largo de los c¡nco años.
Votación:
1

afirmativa

Tema 2

afirmativa

Tema 3

afirmativa

Tema 4

afirmativa

Tema 5

afirmativa

Tema 6

afirmativa

Tema 7

afirmativa

Tema

B

afirmativa

Tema 9

afirmativa

Tema 10

afirmativa

Tema 11

afirmativa

Tema L2

afirmativa

Tema

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

Resoluciones:
Tema 2) Resolución No163/20
Tema 3) Resolución No164/20
Tema 4) Resolución No16,5/20
Téma 5) Resolución No166/20
Tema 6) Resolución Nol67/20
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La presente Acta que ocupa el folio L4B, L49, 150, 151
en Joaquín Suárez, €l día L4 de octubre de 2020.-

, L52, 153 y L54 se lee, otorga y firma
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