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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

. Suárez, 27 de Marzo de 2019'-

Pa rtici pa ntes

Alcaldesa: Concejales SuPlentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Visitantes: -Sr. Director Nery Fernández, Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
-sra. Karen Borba plantel femenino de Joaquín suárez Rugby club.

Orden del día:

1) Lectura del Acta NoOIOl19.
2) Charla con el Sr. Nery Fernánd ez.

3) Compra de focos led viales para alumbrado público, apoyo a
4) Autorización de gasto para colocación de tabique de yeso en

5) Gastos Desfile de Carnaval, día 29/03/19.
6) Autorización de gastos FIGM.
7) Renovación Fondo Permanente y autorización de gastos.
8) Fecha para visita del Sr. Leonardo Herou, Director de Gestión
9) Solicitud de colaboración Selección de Canelones del Este.
10) Informes Concejal Rosario Lugo.
11) Propuesta Concejal Jorge Baccino.
12) Entrega de materiales de entrenamiento al plantel femenino de Joaquín Suárez Rugby
Club.

Informesi ,
Se recibió carta de agradecimiento enviada desde la UTU de Joaquín Suárez, por el apoyo
brindado con materiales de construcción según solicitud de colaboración aprobada por
Resolución No050/19 de fecha 20 de marzo del corriente.
Se presentó por parte de la Alcaldesa comunicado del Gobierno Departamental referente al
Programa Invierno dirigido a adolescentes del teriitorio, el cual debe ser gestionado por los
centros educativos ante la Asistente Social de nuestra localidad, Sra. Catlin Martínez. La

Alcaldesa destacó la importancia del programa, que en el Liceo de Joaquín Suáfez el año
pasado funcionó. Y la Concejal Lugo agregó que en el Liceo de Casarino ha funcionado por
varios años.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO10/19, la misma fue aprobada y firmada.
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2) Se recibió visita del Sr. Nery Fernández, Director de la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación, en primer lugar agradeció el recibimiento por parte del Concejo.
Comenzó informando acerca de la segunda edición del ParticipandoAndo, en la convocatoria
anterior, destacó la participación del Liceo de Suárez en conjunto con el Liceo de Joanicó.
En esta nueva edición se amplió el presupuesto total, se aprobarán hasta cinco proyectos por
micro región, destinando para cada uno la suma de $25.000.
Se mantienen las mismas características; son fondos participativos dirigidos a instituciones
educativas y agrupaciones sociales, formales y no formales, integradas por jóvenes de 10 a 15
años, con el requisito de contar con un adulto referente, mediante los cuales se financian
aquellos proyectos que resultan elegidos. Las temáticas de los mismos son diversas;
culturales, sociales, de intervenciones artísticas o deportivas, entre otras.
Este año se implementó un nuevo requisito, que es el acercamiento de los postulantes a los
concejos municipales, para participar cada proyecto debe contar con el aval del Concejo que
corresponda a su localidad. De esta manera, se busca que los gobiernos locales estén más
informados con respecto al tema. Además en caso de resultar elegido de ser necesario se debe
contar con el permiso del Municipio para la utilización de espacios públicos.
Invitó a los miembros del Concejo a participar en el lanzamiento oficial de la convocatoria el
próximo 03 de abril, a realizarse en el Centro Cívico de Ciudad de la Costa. El período de
inscripción es desde el 03 de abril hasta el 07 de junio.
Destacó la experiencia del año pasado, los proyectos fueron variados, fue una experiencia muy
linda, y este año se apuesta a una mayor participación.
Aquellos proyectos seleccionados participarán en una jornada de cierre en la cual deberán
realizar alguna actividad que dé a conocer el alcalnce de los mismos.
La Concejal Lugo destacó la muestra que realizaron los jóvenes del Liceo el año pasado cuando
se realizaron los festejos del mes aniversario de nuestra localidad en la carpa cultural del
municipio,
Finalmente los miembros del concejo agradecieron la información y se despidieron.

3) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No010/L9, se presentaron por parte de la
Alcaldesa tres presupuestos para la compra de focos led viales para alumbrado público, a
efectos de dar apoyo a la D.G.O., para la continuación del Plan de Alumbrado del Gobierno
Departamental en nuestro territorio. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la compra
de 50 focos led viales de 50w por un monto de hasta $U470.000 en la empresa Fierro Vignoli
S,A.-FIVISA.

4) Según lo tratado en sesión del día 13 de marzo del corriente, Acta NoOOg/19, la Alcaldesa
informó a los concejales acerca de la colocación de un tabique de yeso para extensión de la
mampara que separa la oficina donde funciona la Secretaría del Municipio. Luego de tratar el
tema, se resolvió autorizar el gasto, según presupuesto presentado en sesión antes
mencionada, en la empresa José Luis Paulette, por un valor de $U17.000.

5) En vista de la realización del Desfile de Carnaval de nuestra localidad organizado de forma
conjunta con el Gpbierno Departamental, el próximo viernes 29 de marzo, se presentó por
parte de la Alcaldesa el listado de gastos a realizar. Luego de tratar el tema, se emitió
resolución autorizando un total de $100.000 para la compra de agua y contratación de
servicios necesarios.
La Alcaldesa informó que la Unidad de Animación Socio-Cultural de la Dirección Gral de Cultura
apoyará el día del desfile con actividades lúdicas previas, en el horario de 18 a 20 horas en la
Plaza Pons.

6) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 28 de marzo y el 03 de abril del corriente, lgs mismos.ascienden a la
suma de $504.967. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos.'Dando
cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y mcintos estimados
en autorización.

(Edifrcio Central)
Brunereou (Centro Conorio)
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íi""\iíétd lo establecido en la llesolución No002/1.9 de este Concejc¡ referente a la Autorización
Creación del Fondo Permanente para el presente ejercicic, se hace necesario dictar acto
administrativo para la Renovación del Fondo Permanente del rnes de Abril del corriente, a
efectos de solventar gastos a realizai en el período comprendido entre el 01 y el 30 de abril.
Luego de tratar el tema, se resolyió emitir resoiución estableciendo el monto autorizado a

renovar, y resolución de autorización mensual de gastos estableciendo importe total y rubros
involucrados.

8) La Alcaldesa informó que se comunicó con el Sr. Leonardo Herou, Director de Gestión
Ambiental, a efectos de invitarlo a sesión del Concejo considerando lo propuesto por los
Concejales Jorge Baccino y José Zarza en sesiones anteriores, a efectos de tratar temas de
interés. Según lo informado, la Alcaldesa consultó a los concejales presentes para establecer
fecha de visita, luego de tratar el tema y considerando que las próximas sesiones ya están
agendadas con visitantes, se resolvié invitar al Sr. Director para asistir a sesión del día 15 de
mayo.

9) Se recibió carta enviada desde la Selección de Canelones al Este, mediante la cual se
informó que la selección clasificó para la semifinal de la Copa Nacional de Selecciones, por lo
que se enfrentarán a la selección de Colonia en la ciudad de Pando el próximo 31 de marzo.
Por tal motivo, para hacer frente a los gastos que implican esta participación, se solicitó el
apoyo del Municipio con la compra cle 30 entradas para el evento las cuales tienen un costo
total de $10.OOO. En caso afirmativo, colocarán una bandera con el logo del Municipio durante
el partido.
Luego de tratar el tema, se resolvió no aprobar la solicitud presentada.

1O) La Concejal Rosario Lugo destacó y agradeció a la Alcaldesa por el mantenimiento de
catles realizado en algunas calles de Camino del Andaluz, se logró revertir un poco el deterioro,
y quedaron transitat¡les para el recorrido clel ómnibus y el acceso a los cent¡'os educativos.
Por otra parte, destacó el trabajo realizado en el curso de peluquería dictado en el Centro de
Barrio Manuel Bardés, se coordinará la intervención de las alumnas con alguna actividad en un
centro de educativo.
La Concejal destacó la importancia de que los concejales apoyen el día def Desfile, si bien se

contará con el apoyo del Gobierno Departamental, es irnportante que los concejales asistan y
acompañen el trabajo del Municipio. Aclemás deseó que los espectáculos se lleven a cabo con
normalidad y en un clima de alegría y disfrute del público en general.

11) Considerando lo resuelto en sesión anterior, Acta NoO10/L9, en referencia a la
construcción de veredas en la planta urbana de la localidad, el Concejal Jorge Baccino propuso
que se evalúe la posibilidad de incluir en las obras a realizar la construcción de rampas de
accesibilidad a los canteros de Bvar. Artigas. Se resolvió aprobar la propuesta del Concejal.

12) Se recibió visita cle la Sra. Karen Borba quien concurrió en representación del plantel 
.

femenino de Joaquín Suárez Rugby Club, en primer lugar comenzó informando en qué están
trabajando actuaimente; están participando en el Campeonato Nacional, y la modalidad Ten,

son 6 fechas nacionales y 6 fechas Ten las curales son opcionales. Además se retomó la
Escuelita, están recibiendo cada vez más niños/as, y están evaluando la posibilidarl de

concurrir a escuelas para informar sobre la convocatoria.
Realizaron dos jornadas de limpieza en el predio de Villa Isidora, la Alcaldesa informó que

solicitó el mantenimiento en lá entrada de acceso pl predio a la D.G.O. e informó que se cortó
el pasto en el Parque Meirelles, lugar donde practican las jóvenes.
La Sra: Borba informó acerca de los lugares rotativos en que realizan sus prácticas.

Además solicitó permiso para instalar [uesto de venta de alimentos y bebidas e.l día del oesfile

por parte de la institución. Se r"esolvió por parte del Concejo autorizar la instalación-
'por 

otra parte, la Sra. Borba informó que apoyarán a la Di¡:ección fle Cultura.en las actividades
previas al desfile el próximo 29 de marzo.
bor último, el Concejo hizo entrega de los artículos de entrenamiento según'sblicitud de

colaboración aprobada por Resolución No043/19.
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Votación:

Resoluciones:

Tema 3) Resolución NoO53/L9
Tema 4) Resolución NoO54/L9
Tema 5) Resolución No055/19
Tema 6) Resolución NoOS6lLg

Tema 7) Resoluciones NoO57 /Lg y No05B/19

La presente Acta que ocupa los,folios o37,038,039 y 040 se ree, otorga
y firma en Joaquín Suárez, el día 03 de abril de 2019.-
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