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Hora de inicio: 18:00

ñ; de finalizació 2ti4o

[trlos Nalerio (FA)

I Conceiales Titulares:
Daniela Ruzzo (FA)
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tobíer,a d.e
Csrulonet

de sesión: ORDINARIA

acta N0006/22

CoNCEJo MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Fol¡o O19

Tipo

J. Suárez, 09 de Marzo de 2022,-

Alcalde:

PoIgurg
ccino (FA)

José Abel Zarza (pN)

Part¡c¡pantes

Concejales
Rosario luoó

Suplentes:

l

t
l

-

Ricardo Torres (PN)

n;ñbre de qu¡en pres¡de:

l

Nalerio (FA)

V¡s¡tantes: -Sr Martín Leguizamón, y Sras. Adriana ¡4arr y Florencia l\4achin.

Orden del día:
1) Lectu ra acta anterior.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Carta enviada desoe el C.S.yD. .'Tndependtente Femenino.J. Suáre,,.
4) Solicitud de colaboraclón Comis¡ón de vecinos,'pro-Mejoras parque ¡4eirelles,,.
5) Solicitudes enviadas por el C,S.U.yD. Joaquín Suarez,i
6) Charla con visttantes.
7) Reñdición de gastos Fondo permanente Febrero 2022,
8) Ampliación objeto de gasto Fondo permanente 2022.
9) Contratación publicidad móv¡l; [róvit Canario de Salud y jornada vacunación COVID,
10) Autorización de gastos FIGty.
11) Proyeclo Aporte de materiat pdrd mantentñiento de cattes- pOA 2022.
12) Pa,abras de la Sra. Concejala Dañieta RLtzzo, tema: 8 de marzo.
13) Solicitud Sr. Concejal Ricardo Torres.
14) Solicitud Sr Concejal José Zatza,

Desarrollo:
1)-Se d¡o lectura al acta anterior, la misma fue aprobada y firmada.
2)-El Sr. Alcalde procedió a realizar los siguientes jnformes;
-El domingo 06 se realizó el tablado de carnaval en el escenario del Vagón Cultural. Hubo
buena concurrencia de público, participaron las instituciones deportiva;y Cooperativas de
Vivienda en la realización de los stand de venta de comida, que tuvieron muy buenas ventas.
La organización del evento fue por parte del ¡4unicipjo todo estuvo en tiempo y forma,
escenario, audio, baños, gazebos para stands, y personal dispoñible a la orden. Destacó la
presencia, que fue solicitada, de la Seccional 16ta., y de la tarea de la Oficial Comunitaria Sra.
Shey¡a Ferreira, y agradeció como siempre a la Sra. Comisaria Claudia Carral. Feltcito; los
vecinos porque todo estuvo en tranquilidad y armonía. Agradeció a la Dirección Gral de
CuJtura, pero también manifestó la'necesidad de generar un reclamo por lo mal que estuvo
coordinada la llegada de jos conjuntos; desde Ia actuación de la primera murga que fiñaljzó
21:15 horas, hasta las 23:30 no llegó la

Taort \effelo i70 . '{ansi0rri, ,rutrry I Tel: (+598) l8l8 I v*T t,, imao,rdonar.guü,ry



*;, §, t/j
fcr'. ;.tít't". rt rooramado era 21:30. Agradeció nuevamente a los vecinos
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d:lY-'l'lo',o"*,,"n" 
r."n.que se mantuvreron o*"' '" """'"'",,1 á"vl"iió-iii" ¿á s"lud de la I c ' 

instalado frente al
-Está funcionando durante esta semar

¡4unlcipio, agradeció a la Direccion ¿" 
'éuluj,lo' i"tpo"der a la. solicitud del móvil que permite

hrindar a los vecinos y v"cinas ou'ante-i'iJ!ámana uarios sel. icios: pap' odontología'

v¿6111¿qión, vacunación COVID y enfermerí¿
-El rueves 19 en el horario Oe l+::o a rg:o-O hs se estará vacLlnando contra el COVID-19 por

;;,i[:;é;;;.i ülots-, "" '*'¿in"inn 
con el Municipio' que brindará el lusar'

Polideporlivo, v apoyara ademas '" JáÉugi"¿i rodantá para d rundir y loq'ar q'le la mavor

oane de veclnos/as pueda acceder a vá''lnarse
:É;':r;";.; ;"r';;;;o qul ui"n" .";;;;;;;;i I\4unicipio con respecto 

-a,r-tema 
de ra

;;i:;lJ;::;;ü;;;;;r".]lu l¡i""i¿" ¿á eipacios Púbiicos' propuso rearizar una jornada

donde se reforzará el levante de Outr*'í"tlít" iáfoiará carteleria y.se hará plantación en

drez ountos, con la presencia d"l st ;;t:á; ;-';¿inos/as Desde el Munrcipio se coordirarán

:;;J;;;;* ; i" i,ir"¿i.; .on p'oiil'¿iá io'dunt" pul.u informar a los vec;nos/as de esta

actividad.
-se trabajó fuertemente en la semana previa al comlenzo d: tl1t:tl-:::Y.19" pasto dentro y

r,"," ¿"-i". ",.á., 
¿" ,": t1',11.:§í:-:itilhi"t ff;:,';'*:,:ljj :"' Í"".:j:ÍJ "

l'4unicrpal, pese a que no es responsal
nreocuoación de las autoridades o" 

'ut 

'irttituiion"a, que solicitaron al Municipio tal tarea como

[[J'iii#i]i,.""i iá ir" i"t J'1"* -.nienceñ las clases con las escuelas v liceos en

!"r13'"t'lJ.ii'u.".," enviada desde el c s vD 'Independiente Femenrno" J Suárez' mediañte la

misma se solrcrló deja'sin etecto 
'" ""i-"tiát'i"-"ti-üuli 

il tl'o para uso del predio munrcipal

de villa Pisano, por parte del con."loili'n Áátoiucró-n N'032/21' Debido a que el club ño va

]'.onii"ruirriio"Jndo Agradecieion ei apoyo brindado desde el lvlunicipio

il-.ái,?,,iát áis"niii¿oi ¿"nornini¿á;-¿#;¿" "Pro-¡4ejoras Parque rvleirelles"' inrormaron

mediante solicitud enviada que p"" Éiii¿iitá xl" rnu"o'"trán or-ga'"tando un evento en el

Parque Meirelles. soricitaron 
", "p"r"=¿!i 

c""t""¡"-t- "iulq'iül. 
¿", ¡i¡ot quimicos' colocació1

mesas y bancos y material, v colocaciJn- Je mil papeleras El everto cons'ste.-en-d-irerentes

;;;,;lt;;.;" ;nistas locales, feria de artesanos locales' recorridas oor el espacro y

;i#'¿il:i* ;;,;;";; il;"; Ádemas de entresa de ribros a niños/as

La sra. concejala Daniela Ruzzo t";;¿¿;;;;" ; t;;iender los vecinos deberían identificar a

los responsables y nombrar a ," t"pt"i"niJnt" 
'u 

que la carta enviad-a carece de firmas'

;;;;-á:-;;;" i;-pi""ración de especiei? ¿"¡"'; t"n"' la autorizacró¡- v realizar la

coorornacrón correspondienle *n 
'u 

ó'i clÁ. po' tra!9rs9 d: un ::!1:io^ 
pÚblico sr bien es de

recibo la propuesta y celebra la init'uiiü,la disposición de los.vecinos a Lrabajar por el

parqLre, hay ciertos aspectos que nuy q'"'u:"tui por tratarse de u,n espacio púbrico'

Fl qr conceial )osé zarTa manitesto qJe se'¿eoerá acreditar con documentación la persona

;l; ;"-; ;;íi;:".;.üi l,i i 
"ii¿"J's,"J'd"iu'q'"'' 

ua"'¿' ¿e qL'e ra comic;ór deberia Lener

Dersoneria lurídica
FlsrAlcaldemanifestóqueelhechodeinnovarenUnespaciopúbliconopuedequedar
enteramente a carso de particulares: ;"=;;i';;;;;ti; a"i'ito 1" 

ro,n-.n" ' pero a su entender

se debería aportar más información la"rai O" lua propuestas; qué tipo de ventas van a haber'

oué artistas actuarán, ent.e oLros as_p-e-ctos !'" no 
"tiun 

claros Coincide.con la Sra Rtizzo en

:;;;;';;,""ii;;;i;.i;;;;;" '"';;;ii"'Jüpo' 
iu ói.""'¿r v que re rarta rormaridad a ra

;;;;"-r;;;;;";.üo rirmada, 
'i 

uiJnli"n" tónoti'iento de que los vecinos son los que va

h,cieron la rnLervencian 
"n "r ".put'oi" 

ii;;" t;;;;i;;;" con el f4unicipio v la D C G A ' falla

;;;;; ;;;; ;r";".ente la coo;dinación por tratarse de un espacio puDrrco

Tratado el tema se resolvió * "p-J"'i" 
!"i'.nrJ t,*i" qr" 

"ó 
se cuente con más información

sobre el evenlo v ." oongu "n.onoáirn""iá " 
l" ó c c n' se invilara a los vecinos a la

oiJ*i.i i"iion áet concá¡o oet dia 23103 para tralar el tema 
.

5,t_se recibieron solicrtudes 0".0" 
"lt.s-.ú,vo, 

Joaquín suáre¿" en el marco de la nueva

;í"á,},ü; ;;;i;;'il Ji'¡ió "'L"iiá'i¿'liuÁ'r'ui",. 
u'o ¿" ra cancha exisiente en er

predio municiPal de Villa Pisano'
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para hacer uso del tractor de corte
de pasto del l"lLrnicipio, estando a su cargo el combustible.
Tratado el tema se resolvió no aprobar la solicitud, en base a la resoluclón adoptada por este
Concejo en cuanto al préstamo de maquinaria del Municipio.
Además la comisión directiva agradeció al ¡4unicipio por e] apoyo brindado a a institución en e
evento de Carnaval en el cual se hizo buena recaudación en el stand de venta de comida
Además invjtó al Concejo a visitar las instalaciones.
6)-Se recibió visita de integrantes de "loaquín Suárez Rugby Club", quienes concLlrrieron para
tratar temas de ¡nterés; en pr¡mer lugar informaron que solicitaron la concurrencia a sesión de
Concejo a raíz del fallecimiento de uno de los jóvenes integrante del plantel, el cual
lamentablemente se quitó la vida. Informaron que tanto ellos cor¡o los compañe.os y familias
están muy afectados por el hecho, se está tratando de brindar la mayor contención a los
jóvenes, cuyas situaciones ya de por sí son complicadas, con contextos familiares complejos y

situaciones económicas vulnerables. Desde la institución se han realizado corñunicaciones con
diferentes organismos; para loqrar una atención psicológica a los chicos. Desde el Liceo de I
Suárez lograron una atención primaria de la psicóloga que se desemPeña en el centro, pero se
necesita una atención más profunda y no han tenido respuesta de ningún organismo en los
que se han presentado. Por tal motivo, es que se presentaron ante el Concejo, para consultar
la posibilidad de que se apoye la situación, ya que cuentan con psicólogos pero todos cobran
un arancel.
Desde el Concejo los miembros coincid¡eron en lo lamentable y difícil que representa la
situación, mLrchas veces los jóvenes no t¡ene ese espacio y lugar necesario para poder recibir
atención y apoyo, comenzando por sus casas. Agradecieron el trabajo de la institución en el rol
social que están cumpliendo aparte de lo deportivo. Ante la solicitud del apoyo el Concejo
coincidió en que el tema es muy complejo de abordar, y se propuso integrar a la institución a

la Red Interinstitucjonal que funciona en nuestra localidad, nucleando a instituciones
educativas y organismos del Estado, incluido el lYun¡cipio, para tratar el tema con el respaldo
que se debe, ya que la primera línea de atención radica en los organismos responsables de la

atención en salud, Ofrec¡endo la concurrencia a reunión de la Red el próximo martes
Por otra parte, la institución informó que están necesitando un predio adecuado para el
acondicionam¡ento de un espac¡o que les permita entrenat Recordaron el predio que se
autorizó usar por parte del Concejo con djcho fin, ubicado en el barrio San lorge. El problema
fue que al realizar la limpieza del predio y cortar algunos árboles se encontraron con la
presencia de raíces de gran volumen, las cuales están muy adheridas y profundas en el suelo,
no permitiendo la colocación de la "H" que necesitan pára entrenar. Se comunicaTon con la
I.C., a través de la D.G.G.A., han reiterado la sollcitud para retirar los restos vegetales
generados que aún no han sido recogidos, Además inforrñaron que desde la Dirección se
ofreció el servicio para ret¡rar las raíces mencionadas pero aún no se ha realizado el servicio. Y

consultaron la posibilidad de utilizar la cancha ubicada en el predio municipal de Villa Pisano.
Desde el Concejo se informó que el predio en cuestión ya fue solicitado para uso del C.S,U,yD
"Joaquín suárez", estando autorizado su uso por el término de un año, por lo que no se
podrían acceder a la solrcitud.
Con respecto al padrón que ya tienen permitido utilizar, el Sr Alcalde informó qLle los reclamos
por recolección de restos vegetales corresponden se realicen de la forma indicada, además
desconoce que existe un servicio para retirar raíces, y que la información si se dio en el
servicio de Teleatención 1B2B es incorrecta.
Desde el Municipio se puede coordinar coñ el Coordinador de la D.G.G.A.. por el retiro.
La Sra. Dan¡ela Ruzzo recordó que cuando estuvo en funciones como Alcaldesa del Muñicip¡o se
realizó un trabajo muy fuerte con el plañtel femenino de la institución por el acondicionamiento
de un predio municipal en Villa Isidora, quedando iluminado con dos focos led, con la
construcción de la entrada de acceso al predio, además de los cortes de pasto realizados por el
IYunicipio. Y el apoyo brindado a través de las cantinas realizadas en eventos organiz¡dos por
el ¡4unicipio y el préstamo del Vagón para sus actividades.
Se acordó que se realizarán las gestiones para coordinar la recolección de los restos vegetales,
quedando a consideración de la Dirección la solicitud del retiro de raíces. Además se integrará
a la comisióñ a participar de la próx¡ma reuñión de la Red Interinstitucional.
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Permanente 2022, incluyendo imprevistos.
9)-El Sr. Alcalde propuso la contratación del
instalación del IYóvil Canario de Salud frente
vacunación CoVID en el Polideportivo. Luego
por la contratación del servicio menclonado

7)-Se presentó la rendición de gastos del Fondo Permanente del ñes de Febrero, se

"át."guron 
copias de la misma ; los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió

sL aprobación.
a)-Én vista de las apreciaciones realizadas por Delegados del Tribuñal de Cuentas en el marco

d¿ la rendición del Fondo Permanente del mes de Febrero, cursada por Form No00136-2022-
217, se informó que se hace necesario ampliar eL objeto de gastos del Fondo, inclLlyendo

dentro del mismo la realización de gastos ante imprevistos.
Luego de tratar el tema se resolvióimitir resolución ampliando el obieto de gasto del Fondo

servicio de publicidad rodante en el marco de la

al lYunicipio, y la realización de iornada de

de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto

lO)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIG14 para

entre el 1o y el 23 de marzo del corriente, los mismos ascienden a

Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y r¡ontos

Folio O22

el período comprendido
la suma de $U54 666

estlmados en la autorización.
11)-En el marco del proyecto "Aporte de mater¡al para ñanten¡rniento de cal/es" incluido en el

poÁ zozz, se autorizb la realiza¿lón de gastos para el período 1o de marzo al 31 de diciembre
12) La Sra. Concejala Daniela Ruzzo de¿icó unas palabras en el marco del Día Internacional de

la N4ujer, y leyó un texto alusivo. El cual solicitó se transcriba a la presente acta:
"tt oá i" aurro ro 

"s 
un día de celebrac¡ón, s¡no de conmeñorac¡ón, es una fecha que an¡ma

a la ¡ntrcspección y pone sobrc ta ñesa un debate que debería set constante; el lugat que la

mu¡er ocipa dent;o de nuestra soc¡edad actual saludo a todas las mujercs que día a día

luihan por constituir una sociedad meior y a las func¡anar¡as mun¡cipales un especial saludo"
El Sr C;ncejal Jorge Baccino solicitó rializar una acotación referente al tema; como es de

conocimientt de tódos/as, inicialmente se había resuelto hacer un paro general de mujeres el

dia OB de marzo, al cual también se adhirió el PIT-CNT, personalmente está molesto ya que

cuando las funcionarias municipales se adhirieron el día del paro, la Intendencia les descontó el

día, lo que no se condice con el pensamiento general de reivindicación de la mujer'
raj et ér. conce;at Ricardo Torr¿s solicitó retomar su solicitud presentada en sesión anterior,
paá ta reatizacián de una sesión reservada, ya que desea tratar algunos temas de su interés'
¿on el Sr Alcalde y los concejales Titulares, lo que se fundamenta en el art 54 de la

ConstiLución.
El sr. Alcalde manifestó que en las sesiones reservadas no se permite la presencia de público,

pero sí de todos ¡os conc;iales titulares y suplentes, además de que su realización debe ser

solicitada por al menos dos concejales, como lo expresa el Decreto 28.
ei sr. conie;at José zatza se sumá a lá solicitud del sr' Concejal Tlrres, manifestando que está

interesado en los temas que el St Torres va a plartear en la sesión.
Luego de tratar el tema, y a solicitud de los Srés Concejales Torres y Zarza, se resolvió
apro-bar la misma, fijando como fecha de realización el próximo martes 15 de marzo a la hora

19.
14) El Sr. Concejal )osé Zarza solicitó la posibilidad de plantear ante la D.G O, la apertura de

la éalle de atrás del Supermercado "SUPER PATTY", paralela a l¿ calle luan zorrilla de San

N1a rtin.

*Finalizado el orden del dia, el Sr' Alcalde manifestó sus condolencias y saludo para familiares
y amigos de los vecinos Sr. Oscar Mancebo y Sr' Francisco Peraza, vecinos de años en la

iocalidad recientemente fallecidos. Los Concejales presentes adhirieron el saludo a los

farriliares y expresaron sus condolencras.
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Folio o23

votac¡ón:
Tema 1 af¡rñativ¿

TFmá 4 ahrmá vd

Tema 5 añrrnat¡va

Tema 6 af¡rmat¡va

Tema 7 af¡rnat¡va

Tema 8 anrnat¡va

Tema 9 afirnat¡va

Tema 10 afirnat¡va

fema 11 atirnativa

fema t3

5en5
5e45
5en5
5en5
5en5

Resoluc¡ones:

Tema 7) Resolución No019/22

Tema B) Resolución No020/22

Tema 9) Resolución N'021/22

Tema 10) Resolución N'022/22

Tema 11) Resolución No023/22

La presente Acta que ocupa los folios 019, 020, 021, O22, y A23 se lee, otorga y
firma en Joaquín Suárez, el dia 23 de matzo de 2022-

5en5
5e¡5

,ittlLl JD L-lc4:92
fu)( t;Al^

,A/J¡fLA Ru72-o

4ru¿--q=- /

".:J5.?|Á,',ffito lu't[¡"-
"",^-'^":§t:':ll

' MUNICIPIO 
J' StIAHL¿
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