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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, L2 de junio de 20L9.'

Pa rticipa ntes

Alca ldesa: Conceja les Suplentes:

Da n iela Ruzzo (FA)

Conceja les T¡tulares:

J o rg e Bacci no ( FA)

Rosario Lugo (FA)

Nombre de quien preside: Da n iela Ruzzo ( FA)

Visitantes: Sra, Victoria Choca, Educadora de FPB UTU de J. Suárez.

Orden del día:

1) Lectura del Acta No019/19.
2) Charla con visitante.
3) Presupuesto Participativo Joven 2079.
4) Emisión de resolución; colaboración Escuela de Sa'mba "Reyes Do Samba".
5) Acto protocolar Aniversario 255o Natalicio de José Gervasio Artigas.
6) Autorizaciones mensuales de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
7) Autorización de gastos.
8) Informes Concejal Rosario Lugo.
9) Informes Concejal Jorge Baccino.
1O) Fecha de realización de próxima sesión.
11) Placa de reconocimiento al Sr. Faustino "Chimango" Rodríguez.

Informes:

La Alcaldesa realizó informe breve acerca de la inauguración de luminarias de alumbrado
público en el micrro centro de la localidad el pasado lunes 10 de junio. Destacó el avance que
significa la obra para la ciudad, es un paso más en la ejecución del Plan de Alumbrado del
Gobierno Departamental. Se contó con la presencia del Sr. Intendente Yamandú Orsi.
Por su parte la Concejal Lugo destacó la presencia de vecinos.
Por otra parte la Alcaldesa recordó la reunión a realizarse el próximo lunes t7 de junio junto al
Sr. Martin Barindelli y vecinos en el barrio Santa Rita de Camino del Andaluz.
La D.G.O, continúa trabajando en Camino del Andaluzkm2,5OO, y además se están realizando
tareas en el km 5 para dar solución a problemas de inundación de vecinos. La máquina
sobregoma realizó la limpieza de la cañada del km 4.BOO del barrio "Cañada Chica".
En el día de hoy la Alcaldesa realizó recorrida por barrios de la jurisdicción junto ai Sr. Rodrigo
Guadalupe, Capataz Regional, a efectos de realizar relevamiento'de las diférentes solicitudes y
reclamos que se han recepcionado por parte de la mismp. .;,:
El próximo 15 de junio se realizará un taller de ajedrez por parte de tallerista del'MEC, en el
Vagón Cultural en el horario de 15 a 17 horas.
Según lo informado en sesión anterior por parte de la Sra. Nataly Zalkind, Directora de
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sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 22:00
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Comuna Joven, se está convocando a las diferentes instituciones de la localidad para el
próximo viernes 14 de junio a las 17:30 horas en el Vagón Cultural, a efectos de realizar taller
preparativo para la jornada "Laboratorio de proyectos" a realizarse el 28 de junio, en el marco
del Presupuesto Participativo Joven 2019.
Se informó acerca de reunión a realizarse el próximo 02 de julio a las 1B:30 en Canelones,
para la presentación del proyecto "Educadores voluntarios/as en géstión de riesgo para
trabajar en medidas de autoprotección" por pa'te del CECOED.
Se recibió comunicado sobre Análisis de Compromisos de Gestión 2079; de acuerdo a lo
resuelto por la Comisión Sectorial de Descentralización el día 06 de junio del corriente, el
Compromiso de Gestión 2019 de nuestro Municipio con la Intendencia, satisface los
requerimientos establecidos en el reglamento de gestión administrativa del Fondo de Incentivo
para la Gestión de los Municipios.
Se entregó invitación para asistir a la presentación de los proyectos seleccionados y firma de
acuerdos de la edición 2019 de los Fondos Participativos PRENDE, el sábado 15 de junio en el
horario de 14 a 18 horas, en la Sala Lumiere de Canelones.
Se entregó invitación para asistir a taller para validar la propuesta básica de indicadores de
gestión municipal, en el marco de una nueva fase de avance del proyecto de fortalecimiento de
los municipios, con el apoyo de OPP. El próximo t7 de junio de 09 a 72 horas en Ciudad de la
Costa.
La Alcaldesa informó que recibió solicitud enviada por parte del Lic. Santiago Miranda,
encargado de la Policlínica de ASSE, para contratar el servicio de enfermería a efectos de cubrir
las guardias de la funcionaria Nora Araújo, la cual hará uso de su licencia reglamentaria, en el
próximo mes de octubre. Ppr lo que recordó lo informado sesiones atrás cuando trató el tema
de referencia con el Sr. Director de Administración, Javier Rodríguez, e informó que aún no
tiene respuesta por parte de la mencionada Dirección. Cuando esté próxima Ia fecha se
retomará el tema en sesión del Concejo para su estudio.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No019/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se recibió visita de la Sra. Victoria Choca, Educadora del FPB de la UTU de J. Suárez, la cual
concurrió a efectos de informar acerca del proyecto "ATR", que será postulado para los Fondos
Participativos ParticipandoAndo del Gobierno Departamental.
Comenzó informando en qué está trabajando la UTU; actualmente concurren un total de 40
adolescentes entre los cursos de primer a tercer año de Construcción y Electricidad. Están
trabajando en generar espacios de recreación adicionales a las clases, a través de la
herramiento impulsada por UTU, Protección de Trayectorias. Están articulando con la Unidad de
Animación Sociocultural de la Dirección Gral de Cultura de la Intendencia. El próximo 20 de
junio se dictará taller de ajedrez en el centro educativo a cargo de tallerista del MEC que
realizarájornada en el Vagón Cultural. Además se realizan salidas didácticas. La mayoría de las
familias se están acercando bastante al equipo docente.
El proyecto mediante el cual se postularán a la convocatoria mencionada consiste en generar
un espacio recreatjvo en el predio del centro, el mismo es abierto'a la comunidad, y cuenta con
un parrillero, mesás de ping pong, mesas y bancos, los cuales fueron construídos por alumnos.
Por lo que la propuesta sería para complementar el espacio ya existente con equipamiento
lúdico y deportivo.
Se entregó copia del proyecto a los miembros del Concejo, y según las condiciones de la
convocatoria, se solicitó el aval del Concejo para su presentación además de la autorización
para intervenir en el espacio que es de uso público. Se emitieron autorizaciones solicitadas y
se agradeció la concurrencia de la Sra. Choca por parte de los presentes.

3) Según lo informado en sesión anterior, Acta NoO19 /!9, porpartp de la Sra. frlataly Zalkind,
Directora de Comuna Joven, se procedió a tratar el tema en referencia a la'sol¡d¡tud de apoyo
presentada para complementar el 100o/o del valor del financiamiento total de'lá convocatória
Presupuesto Participativo Joven 2OLg. Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar ia solicitud
de apoyo autorizando a brindar un aporte de hasta $U50.000, en caso de ser necesario el
financiamiento del valor total que asciende a la suma de $U100.000.
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4) Se emitió resolución de aprobación de solicitud de colaboración para la Escuela de Samba
"Reyes Do Samba", según lo resuelto en sesión anterior, Acta No019/79, se autorizó el gasto
para la contratación del servicio de audio del Sr. Elbio González, proveedor Agremyarte, por el
importe de $U3.684.

5) En vista de la organización del acto protocolar en conmemoración del 255o Aniversario del
Natalicio de losé Gervasio Artigas, organizado por la Red Interinstitucional de J. Süárez, de la
cual el Municipio forma parte, se informó por parte de la Alcaldesa que se hace necesario
solventar el gasto por la contratación del servicio del audio y la ofrenda floral que se colocará.
El evento se realizará el próximo 19 de junio a partir de las 0B:30 horas en la Plaza de
Deportes de l. Suárez.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los siguientes gastos; contratación de servicio de
audio, por el valor de $U4.000, proveedor Luis Sequeira Gómez, y compra de ofrenda floral por
un valor de hasta $U3.000 proveedor Alyssa Flores.
Además se informó que la Red Interinstitucional de Camino del Andaluzorganizará el acto
protocolar a realizarse en la explanada de la Escuela, por lo que se solicitó el apoyo del
Municipio, se brindará cinta PARE y se contará con presencia de Policía de Tránsito.

6) Según lo informado en Circular No2017/0000617 de la Dirección de Recursos Financieros, se
hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del
FIGM y Fondo Partidas Mensuales correspondientes al mes de Junio de 2019. A efectos de
realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período comprendido
entre el 20 de junio y el 19 de julio de 2019. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los
mismos, por lo que se emitieron resoluciones autorizando los mencionados gastos.

7) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el
período comprendido entre el 13 y el 20 de junio del corriente, los mismos ascienden a la
suma de $U42.082. 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.

8) La Concejal Rosario Lugo informó que el Centro de Barrio Manuel Bardés cuenta con un
nuevo tallerista honorario, Sr. Leandro Sosa que brinda taller de alimentación, los días
miércoles de 15 a 17 horas.
Por otra parte, la Concejal informó que la Red Interinstitucional de Camino del Andaluz, está
trabajando en el proyecto para un zenda cultural, cuando se tenga más información se
comunicará a los miembros del Concejo.
Además la concejal transmitió el agradecimiento de la docente y alumnas del curso de belleza
por la colaboración brindada por parte del Concejo, con el gasto de traslado para asistir a
capacitación en la Escuela de Peluquería "Fabian Sciuto", el pasado lunes 10 de junio.
Fue un encuentro enriquecedor, los contenidos estuvieron muy interesantes y útiles, fue una
grata experiencia para las participantes. Destacó la iniciativa de la docente por la articulación
lograda, permitiendo que las alumnas tengan acceso a un curso de esa calidad, al cual no
hubieran podido agceder por otro medio debido a las situaciones socioeconómicas en que se
encuentran algunás.

9) El Concejal Jorge Baccino se mostró sorprendido por la suspensión del servicio de
transporte de pasajeros de AFE debido a las tareas de mantenimiento de gran escala que se
realizarán, Consultó a la Alcaldesa si recibió algún tomunicado oficial al respecto. La Alcaldesa
informó que no recibió nada.
Además el Concejal informó que hay un llamado abierto para peones zafrales de, OSE,

contando con una vacante para nuestra localidad

1O) En vista del feriado del próximo miércoles 19 de junio, la Alcaidesa propÚso que se fije
fecha de realización para próxima sesión del Concejo. Luego de tratar el tema;'se resolvió fijar
fecha para el día jueves 20 de junio.

11) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No019/79, en referencia a lá aprobación de la
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propuesta del Concejal Jorge Baccino para brindar placa de homenaje al Sr. Faustino
"Chimango" Rodríguez referente social, se propuso por parte de la Alcaldesa se elabore de
forma conjunta por los miembros del Concejo, el texto de las placas que se brindarán a la
familia y al SUNCA. Luego de tratar el tema, se elaboraron ambos textos, por lo que se enviará
la solicitud de cotización a la casa "Uruguay Trofeos" para la confección de las mismas. Para su
presentación ante el Concejo.

Votación:
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Resoluc¡ones:

Tema 3) Resolución No106/79
Tem a 4) Resolución No107 /L9
Tema 5) Resolución No10B/19

Tema 6) Resoluciones No1O9/L9 y NoILO/79
Tema 7) Resolución No 1 LI/19

La presente Acta que ocupa los folios 078, 079, 080
y firma en Joaquín Suárez, el día 20 de junio de 2019.-
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