
Acta NoO19 I Lg

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁNTZ

Folio O73

J. Suárez, 05 de junio de 2019.-

Pa rtici pa ntes

Alcaldesa: Conceja les Suplentes:

Da n iela Ruzzo ( FA)

Concejales T¡tulares

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

lru"-ur. a. qri"i pi""¡J.t lDaniela nuzzo (FA) 
|

Visitantes: Sras. Nataly Zalkind (Directora de Comuna Joven) y Mariana Nuñez (Coordinadora
Regional de Comuna Joven).

Orden del día:

1) Lectura del Acta No01B/19.
2) Charla con visitantes.
3) Gastos observados por Delegados del T.C.R. Ejerci'cio 2018.
4) Solicitud de colaboración Escuela de Samba "Reyes Do Samba".
5) Solicitud de permiso Ministerio "Dios es con Nosotros" de Suárez.
6) Solicitudes de colaboración talleres de la D.G.C. de J. Suárez.
7) Solicitud de colaboración Asociación Nativista "La Amistad" de Toledo.

8) Emisión de resolución referente a la aprobación del gasto para compra y colocación de
nuevas farolas de alumbrado en Plaza Pons.

9) Solicitud de colaboración lardín de Infantes No2B3 de J. Suárez.
10) Informes Concejal Rosario Lugo.
11) Informes y propuesta Concejal Jorge Baccino.
12) Rendición de gastos Fondo Permanente Mayo 2019.
13) Autorización de gastos FIGM,
14) Equipos desfribiladores instalados en locales Municipales, piesupuesto para compra de
baterias y parches.
15) Comunicado enviado por parte del Sr. Alvaro Bravo perteneciente a la Dirección de
Desarrollo Humano referente al servicio de comedor brindado en nuestra localidad.

Informes:

La Alcaldesa informó que el próximo lunes 17 dejunio a las 16 horas se realizará segunda
reunión preparatoria para el acondlcionamiento de la plaza del barrio Santa Rita dd Camino del

Andaluz junto a vecinos y el Sr. Martín Barindelli, invitó a los concejales a asistir'
A solicitud de la Sra. Yanet Yaneselli, Directora del Liceo de J. Suárez, la Alca,ldesa concurrió a

reunión junto a Agentes Comunitarios de la Secc. 16ta db Suárez, a efectos de tratar bl tema
de la présencia dá motos en situación de infracción que circulan en las inmediaciones del

centro educativo. Por tal motivo, se gestionó ante la Dirección Gral de Tránsito y Transporte Ia
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realización de talleres de educación vial en el mencionado centro, en breve se coordinará fecha
de realización de los mismos.
Por otra parte la Alcaldesa informó que entregó la placa de reconocimiento a los funcionarios
de Cuadrilla según aprobación del gasto por Resol.NoOB6/19, se agradeció el reconocimiento al

Concejo por parte de los funcionarios.
La D.G.O, continúa trabajando en barrios de Camino del Andaluz, se están realizando tareas en

el barrio del km 2,500, desde hace varias semanas, se está ejecutando la limpieza de la
cañada, profundización de cunetas, colocación de cruce de caños y de entradas domiciliarias,
en los casos que se requiere.
A raiz de las gestiones realizadas ante el MTOP por parte del Municipio, continúa la colocación
de alumbrado en tramos de Ruta 74; actualmente se está colocando en el tramo desde
Francisco Acuña de Figueroa hasta Candela's. La Alcaldesa destacó la obra; se estará dando
respuesta a una necesidad que existe desde hace años, es un avance más para la localidad'
Se entregó invitación para asistir a Reunión de la Comisión Sectorial de Descentralización el día

06 de junio, a la hora 10, en el Club Hípico de Solymar.
Se entregó invitación enviada por ta Intendencia de Canelones, el Municipio de Sauce y la
Comisión Patriótica y de Eventos, para asistir a la ceremonia en la que partirá la Llama Votiva
desde el Mausoleo de Artigas de Montevideo hacia la ciudad de Sauce. El martes 18 de junio a
partir de la hora 11:30.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta fVo01B/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se recibió visita de las Sras. Nataly Zalkind, Directora de Comuna Joven y Mariana Núñez,
Coordinadora regional, dependientes de la Dirección de Desarrollo Humano, las cuales
concurrieron a efectos de presentar la convocatoria "Presupuesto Participativo Joven". La

iniciativa surgió desde el Gobierno de Canelones y los Municipios Canarios, y cuenta con el
apoyo del Instituto Nacional de la Juventud, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La convocatoria está dirigida a
jóvenes de t4 a 29 años.
El año pasado se realizó un piloto en los municipios de Parque del Plata y Las Piedras, las
experiencias fueron muy lindas. Dicha convocatoria busca generar una herramienta de
acercamiento entre la juventud y el tercer nivel de gobierno. Que se conozca lo que es un
Concejo Municipal, su rol y su funcionamiento. En esta oportunidad participarán doce
municipios, incluído Suárez, se requiere un trabajo muy importante de convocatoria y de
acompañamiento a los jóvenes a lo largo del proceso por parte de los concejos municipales. Se

explicaron las diferentes etapas del proceso.
La etapa de convocatoria tiene un duración de dos semanas, luego se realiza un taller
denominado "Laboratorio de proyectos" a cargo de OPR Comuna Joven y los Municipios, que
tendrá como objetivo brindar herramientas para la formulación de los proyectos.
Luego se realiza la instancia de presentación de los proyectos por parte de los jóvenes ante los

Concejos Municipales.
La votación de lot proyectos se realiza de forma pública por jóvenes de 14 a 29 años, a través
de la app del INJU, además se pondrá a disposición en los municipios una urna de votación
para aquellos jóvenes que no tengan acceso a la app.
Una vez seleccionado el o los proyectos, se conformará un comité de seguimiento conformado
por Comuna Joven, el Concejo Municipal y un representante del proyecto seleccionado.
El monto máximo de financiamiento es de $100.000, Comuna Joven aporta $50.000 y el
Municipio debe decidir si aporta los otros $5O.OOO, en caso afirmativo se debe emitir resolución
del Concejo Municipal. Se entregaron las bases del proyecto a miembros del cohcejo.
La Alcaldesa agradeció la visita y al igual que el resto de los miembros del Concejo'quedó a

disposición para continuar con el proceso de trabajo. ' ,

Las visitantes agradecieron el recibimiento y quedaron a las ordenes para qeguir trabajando en

conjunto.

3) Se recibió Orden de Descargo correspondiente al Fondo de Incentivo de Gestión Municipal
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del Ejercicio 2018 observados por parte de delegados del T.C,R. Luego de tratar
vistas las observaciones formuladas, se resolvió reiterar y aprobar los mismos a

se proceda a su descargo por parte de la Div. Contabilidad del Municipio.

Folio O75
el tema y
efectos de que

4) Se recibió carta enviada por parte de la Escuela de Samba "Reyes Do Samba" de nuestra
localidad en la cual informaron que el próximo 15 de junio en el horario de 12 a 21 horas
realizarán un evento para recaudar fondos en el Club Wanderers de Camino del Apdaluz, en el
cual participarán varias instituciones y agrupaciones locales. Por tal motivo, solicitaron el
apoyo del municipio con el servicio de audio.
La Alcaldesa informó que consultó con el encargado del club, Sr. Elbio González, el cual brinda
el servicio solicitado. Según lo informado, el costo total ascendería a la suma de $3.700
aproximadamente, a abonar a través del proveedor Agremyarte,
Luego de tratar el tema, y visto que se destacó la iniciativa del evento por parte de la Escuela
de Samba, nucleando a varias instituciones y agrupaciones locales, se resolvió brindar la
colaboración solicitada y aprobar el gasto mencionado.

5) Se recibió carta enviada por parte del Ministerio "Dios es con Nosotros" de J. Suárez,
solicitando permiso para realizar un evento a beneficio del merendero que funciona en el barrio
Dotta a cargo del mismo. El cual consistiría en un encuentro de autos de colección a realizarse
en la calle Bvar, Artigas entre Aparicio Saravia y José Pedro Varela, el próximo 28 de julio.
Luego de tratar el tema se resolvió que se elevará solicitud a la Dirección Gral de Tránsito y
Transporte para su consideración ya que el evento implica el corte de calles.

6) Se recibieron las siguieñtes solicitudes de colaboración enviadas por parte de talleres
dictados por la Dirección Gral de Cultura en nuestro territorio:
Taller de Belleza dictado en el Centro de Barrio Manuel Bardés de Camino del Andaluz, para
gasto de traslado a efectos de asistir a curso de color y demostración de tratamiento plasma
en la Escuela de Peluquería "Fabian Sciuto" de Montevideo, el próximo 10 de junio en el horario
de 12 a 16 horas.
Coro "Vivo por Ella" de J, Suárezt para gasto de traslado a efectos de asistir a encuentro de
coros en Montevideo, el día 16 de junio a las 14 horas.
A tales efectos se presentaron presupuestos para solventar los mencionados viajes;
ascendiendo a $8.400 cada uno. Luego de tratar el tema, y considerando que es de interés del
Concejo apoyar la gestión del Gobierno Departamental y apoyar las actividades culturales
desarrolladas en el territorio, se resolvió aprobar los mencionados gastos en la empresa
Traslados del Sur.

7) Se recibió carta enviada por parte de la Asociación Nativista "La Amistad" de Toledo,
informando que participarán al igual que todos los años, en el evento anual t'Hermanando

Patrias" organizado por el CIAD del 5 al7 de julio en la ciudad de Rivera. Por tal motivo,
solicitan apoyo del Municipio para hacer frente a los gastos vinculados a la mencionada
participación los cuales ascienden aproximadamente a la suma de $125.000, incluyendo
traslado, alimentos e inscripciones.
Luego de tratar el tema, se resolvió no acceder a la mencionada.solicitud visto que el
municipio tiene ágotado el rubro de transporte tomando en cuenta todas las actividades que
restan para este año y se decidió priorizar las que se desarrollan dentro del territorio.

8) Según lo tratado en sesión del día 16 de mayo, Acta No016/79, en referencia a la propuesta
de la Alcaldesa para adquisición y colocación de nuevas farolas de alumbrado y sus
extensiones de columnas en la Plaza Pons, que remplacen las existentes, a realizar en conjunto
con la Dirección de Alumbrado, Se presentó presupuesto por la compra de las 1B farolas y sus
extensiones de hierro para las columnas, de la empresa Lumina1 para su estudio por parte del
Co ncej o.
Luego de tratar el tema, se resolvió
lo que se em¡t¡ó resolución de estilo

auto rizar el gasto por el importe total de $U355. O7g, Por
de aprobación del gEsto. . ,,.

9) La Alcaldesa informó que recibió solicitud de colaboración de la Sra. Silvia Catapán, Maestra
Directora del Jardín de Infantes No2B3 de Suárez, para la compra de un viaje de balastro a

Tomás Berreta 37o - canerones, rlruguay I Ter: (+slg) 1s2g I www.irncanerones.grb uy



1O) La Concejal Lugo informó que comenzará un nuevo curso en el Centro de Barrio Manuel
Bardés de Camino del Andaluz, se trata de una docente honoraria, que dictará curso de
costura, los días martes y jueves en el horario de 14 a 17 horas.
Por otra parte la Concejai ¡nformó que recibió agradecimientos por parte de varios'Úecinos
domiciliados en Camino del Andaluz km 2,5OO por las tareas de mantenimiento y
acondicionamiento que se están realizando en el barrio por parte de la D.G.O.
Además la Concejal recordó que en el día de mañana se realizará un nuevo taller por parte del
SINAE del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, en la ciudad de Las Piedras de 10 a 12 horas.

11) El Concejal Jorge Baccino lamentó el fallecimiento del Sr. Faustino Rodríguez apodado
como "El Chimango" el pasado fin de semana, referente de las brigadas solidarias "Agustín
Pedroza" del SUNCA, destacó su trabajo a nivel social, en nuestro terriotorio las brigadas
intervinieron varias veces. Propuso que se brinde por parte del Concejo una placa de
reconocimiento a la familia y al sindicato por la labor realizada.
La Alcaldesa y la Concejal Lugo se sumaron a las palabras del Concejal, fue un referente en
materia social, se destacó el trabajo realizado. Se resolvió aprobar la propuesta del Concejal.

12) Se presentó la Rendición de gastos del Fondo Permanente del mes de Mayo de 2019, se
entregaron copias a los concejales presentes y luego de tratar el tema, se resolvió su
aprobación. '
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efectos de acondicionar el patio del centro educativo. Por
estudio por parte del Concejo, Iuego de tratar el tema, se

13) Se presentó el listado de gastos
período comprendido entre el 06 y el
suma de $U195.095. Luego de tratar
cumplimiento al art . 14 del TOCAF se
en la autorización.

Folio 076

lo que presentó la solicitud para su
resolvió brindar la colaboración.

por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el
LZ de junio del corriente, los mismos ascienden a la
el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando
d eta Ila ron proveed ores, conceptos y montos estimados

14) La Alcaldesa informó que se agotó la bateria del equipo desfribilador que se encuentra
instalado en la Oficina de Camino del Andaluz, además sus parches están próximos a vencer.
Por lo que realizó consulta al Sr. Javier Rodríguez, Director Gral de Administración en cuanto al
costo por el mantenimiento de los equipos. El mismo informó que el mantenimiento y sus
costos corren por cuenta de los municipios. Por tal motivo, se presentó presupuesto de la
empresa Equimed, la cual brindó los equipos, por la compra de una nueva batería y parches,
para su estudio por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la compra de los insumos mencionados según
presupuesto presentado; batería $U14,494 y parches $U5.270 c/u. En vista de que las ventas
se realizan con forma de pago Contado, según lo informado por la empresa, se deberá abonar
el gasto con Fondo Permanente considerando los procedimientos establecidos por la Dirección
de Recursos Financieros y Delegados del T.C.R.

15) A raízde la dntrevista que se realizó por parte del ConcejalZarza a una beneficiaria del
servicio de comedor de nuestra localidad en la cual se habló de forma despectiva acerca de la
calidad de los alimentos que se brindan a través del sistema de viandas. La Alcaldesa solicitó
información a la Dirección de Desarrollo Humano acerca del tema.
Por lo que se presentó en la fecha comunicado enviado por parte del Sr. Alvaro Bravo
perteneciente a la mencionada Dirección. En el mismo se detalla cómo es el procedimiento de
selección de los alimentos brindados y que los mismos están avalados por la Nutricionista Sra.
María Noel Yanque perteneciente a la Dirección.
El Concejal Jorge Baccino propuso que se realice una encuesta
beneficiar¡os de nuestra localidad a efectos de sondear el nivel
con el servicio.
Por su parte la Alcaldesa manifestó que ningún beneficiarlo ha manifestado'
con el servicio ni la calidad de los alimentos, salvo la señora.
Luego de tratar el tema, se resolvió que se transmitirá la propuesta del Concejal Baccino a la

de forma anón¡ma a' los
de satisfacc¡ón,de los mismos

sü desconform¡dad
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Dirección de Desarrollo

Votación:

Humano para su consideración.
Folio O77

(Zlt-"*t*'

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 72

Tema 13

Tema L4

Tema 15

afirmativa
tl

ll

ll

It

3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3

Resoluciones:

Tema 3) Resolución No101/19
Tema 6) Resolución No102/19
Tema B) Resolución No103/19

Tema 12) Resolución'No104/19
Tema 13) Resolución No105/19

La presente Acta que ocupa los folios O73, O74, O75,076y O77 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 12 de junio de 2019.-
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