
Acta NoO17 / L9

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio

J. Suá rezt 22 de mayo de 20L9.-

f'

Pa rticipa ntes

rlo-Uie Ae quien pr.rla",

Orden del día:

1) Lectura del Acta No016/19.
2) Apoyo para realización de actividad, mes de la Primera Infancia.
3) Autorización de gastos.
4) Solicitud de colaboración Escuela de Rugby Camino Rivera.
5) Informes Concejal Rosario Lugo.
5) Informes Concejal Jorge Baccino.

Informes:

Según lo resuelto en sesión anterior, Acta NoO16/19,la Alcaldesa informó que hizo entrega de

las placas de reconocimiento en la Seccional 16ta. Los funcionarios de la misma brindaron su

agradecimiento al Concejo por el reconocimiento y quedaron a las órdenes para continuar
trabajando en forma conjunta.
La Alcaldesa informó quá cuando se haga entrega de los contenedores de reciclaje a la Escuela

No291, se firmará un acuerdo donde se establezca que cuando finalice el presente año lectivo
se deberán devolver los contenedores al Municipio donde permanecerán en custodia, de ser

presentado un nuevo proyecto o si continúa el áe los alumnos de 5to. Año se considerará por

parte del Concejo brindarlos nuevamente. Informó que el procesb de compra ya inició y

actualmente el Formulario de Imputación y Pago está para la intervención por parte de

Delegados del T.C.R.
por olra parte se informó que el vagón de juegos de la Unidad de Animación Sociocultural
dependiente de la Dirección Gral de Culturá, sé encuentra en nuestro territorio por lo que los

funcionarios de recreación de la Unidad harán recorrida por escuelas de la jurisdicción a

efectos de realizar actividades con escolares.
La Alcaldesa ,eco.oá-lr" 

"n 
el día de mañana se realizará el Comité de Gestión del vértice

institucional seg'ún lo acordado concurrirá la Alcaldesa junto a los concejales presentes'

La motoniveladora de la D.G.O. rstá rota por lo que la Alcaldesa se comunicó con el lefe

Regional Sr. Rodrigo Guadalupe a efectos de solicitat qr" i" envie otra máqu[na se

continúe con las tareas de mantenimiento planificadas pára los barrios. SeEún to o en

el día de mañana se brindará otra máquina a efectos de realizar las ta.reas menc
por otra parte la Alcatdesa informó que está operativo nuevamente el tractor de Cuadrilla'
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Hora de inicio: 16:00

Hora de finalizaclón: 1B:15

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)
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referente a la actualización del Plan Integral de Gestión de Riesgo a partir de las 09:30 horas.
Según gasto aprobado por Resol.NoOB4/79 referente a la contratación de retroexcavadora para
realización de tareas en espacios públicos, se realizó acondicionamiento en la plaza del barrio
La Esperanza, debido a las lluvias registradas y las condiciones en que se encuentra el suelo se
suspendió el trabajo. En cuanto sea viable volver a entrar con la máquina se continuará
trabajando. Además se colocó loza en la Plaza Pons a efectos de tener acceso al piedio por
parte de funcionarios de Cuadrilla.
Por otra parte la Alcaldesa informó que va a comenzar nuevamente el taller de danza dictado
por la D.G.C. a cargo de la Sra. Paula Juvencio, con una duración de tres horas semanales. Se
comunicará próximamente día y horario de realización.
En vista del cambio de horario de la sesión de hoy por motivos de fuerza mayor, la Alcaldesa
informó que se deberá volver a agendar a la Sra. Directora de Comuna Joven para asistir a
sesión del Concejo, ya que la misma iba a concurrir en el día de hoy pero no pudo debido al
horario de realización de la presente sesión. Por lo que de ser necesario se deberá realizar
sesión extraordi naria.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No016/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Según lo informado en sesión anterior, Acta No016l79,la Alcaldesa presentó presupuestos
para brindar apoyo en la o¡ganización de la actividad a realizarse en la Plaza Pons el próximo
29 de mayo en el marco del mes de la Primera Infancia.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar los siguientes gastos; contratación de servicio de
audio por $5.000 proveedor Luis Sequeira Gómez y contratación de función de títeres "Amairú"
por un monto de hasta $5.800 proveedor Agremyarte.

3) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 23 y el 29 de mayo del corriente, los mismos ascienden a la suma de

$U1O.BOO. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al

art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.

4) Se recibieron cartas enviadas por parte de la Escuela de Rugby ubicada en Camino Rivera,
en la misma se informó que están en proceso de formación trabajando con niños y jóvenes que

van desde los 7 a los 16 años. Sus entrenamientos los realizan en un predio privado ubicado
en Camino Rivera, en el límite del barrio Benzo de Camino del Andaluzkm3,2OO.
Se solicitó la colaboración del Concejo con la compra de artículos de entrenamiento (bolsas de

takles y escudos) al Sr. Luis Infantino el cual se dedica a la confección de los mismos. Además
se informó que el próximo domingo 26 de mayo concurrirán a un encuentro organizado en el

Campo Deportivo "Los Cuervos Rugby Club" ubicado en Cno. de los Viñedos y Cno. Mendoza.
Por lo que solicitan el apoyo con el gasto de la locomoción, son un total de 40 personas entre
niños y adultos.
Luego de tratar gl tema, se resolvió que se brindará colaboración con la locomoción solicitada.

5) La Concejal Rosario Lugo informó que el SAPP realizarájornada de controles de salud
mañana frente a la Escuela No291 de Casarino en el horario de 09 a 13 horas.
Por otra parte informó que comenzarán las inscripciones para el programa Uruguay Trabaja del

MIDES, se realizará la convocatoria en Suárez y Casarino, en las Escuelas No124-No22B y

No291, respectivamente, desde el27 al 31 de mayo, en el horario de 09 14 horas.

edemás ¡niormó que el taller de peluquería dictado en el Centro de Barrio Manuel Bardés está

organizando una salida d¡dáctica, pará asistir a un curso en la escuela de pelu{uería Fabian

Sciuto. La Concejal destacó la actividad y la coordinación realizada por la docente, ya que los

participantes rec¡birán un certificado y además pasarán a conforñrar un registro que les

brindará la posibilidad acceder a un beca en el futuro para hacer otro curso én la mencionada

escuela. Próximamente presentarán solicitud de colaboración ante el Concejo para el gasto de

la locomoción.
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6) El Concejal Jorge Baccino informó que los semáforos de Bvar. Artigas han dejado de
funcionar. La Alcaldesa informó que tiene conocimiento de la situación, luego de las tormentas
registradas dejaron de funcionar, Recordó la decisión de este Concejo en referencia a delegar
la reparación y mantenimiento de los mismos a la Dirección de Alumbrado, según Resolución
No125/18 de este Concejo de fecha 2Bl06/20L8, elevada a la Dirección Gral de Tránsito y
Transporte. Por lo que informó que se comunicó con el Sr. Marcelo Metediera Director Gral de
Tránsito y lransporte para realizar la solicitud de reparación por lo que está a la espera de una
respuesta por parte del Sr. Leonardo Espinelli Director de Alumbrado. De forma provisoria se
colocaron carteles de PARE en la intersección.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Resoluc¡ones:

Tema 2) Resolución NoO89/19
Tema 3) Resolución No090/19

La presente Acta que ocupa los folios 064, 065 y 066 se lee, otorga y
firma en Joaquín Suárez, el día 29 de mayo de 2019.-

afirmativai t án ,
tt en

3en3
3en3
3en3
3en3

{.J,óü
§0s
c0lfrtrELA Ruzzp

Tomás Berreta 370 - Canelones, tJruguay 
I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.Lty


