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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suá rez, 26 de junio de 2019.-

Pa rticipa ntes

Orden del día:

1) Lectura del Acta No021/19.
2) Autorización de gastos.
3) Solicitudes de colaboración Joaquín Suárez Rugby Club, plantel femenino.
4) Informe sobre reclamo realizado por una persona que concurrió a la Oficina de Desarrollo
Humano, Estación de AFE.
5) Informes Concejal Rosario Lugo.
6) Solicitudes presentadas por Concejal Juan Carlos Delgado.

Informes:

La Alcaldesa informó que se recibió propuesta enviada por parte de la Dirección de Desarrollo
Humano, referente a la Agenda de Arte y Derechos Humanos; se pone a disposición de los

municipios una serie de muestras a ser instaladas a cielo abierto o en espacios cerrados. La

misma manifestó que informará al Liceo de Suárez acerca de la propuesta a efectos de que sea

considerada,
La D.G.O., continúa trabajando en el territorio; se están profundizando cunetas y cambiando
entradas peatonales, en áaso de que se requiera, en Camino del Andaluz km 5. Además
continúan las tareas en Bvar Artigas. Se realizó mantenimiento en las calles Camino Rivera,

Camino Guillén y Continuación Camino Rivera de Camino del Andaluz.
Además la Alcaldesa informó que la máquina sobregoma que realiza limpieza de cañadas está

rota, por lo que se encuentra en el Centro de Mantenimiento de Flota, en cuanto sea reparada

volverá al territorio

Desarrollo

1) Se dio lectura al Acta NoO21/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentó el listado de gastos porfuncionamiento arealizarroOr" el'FLQM pu9:.|.-,^- 
-

páríodo comprendido entre el27 dejunio y el 03 de julio'del c rrriente, los mismoq ascienden a

ia su.a de gU5,159. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando

cumplimiento al art. 14 Aél fOCnf se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados

en la autorización.

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de fi nalización: 2I:30

Hora de inicio: 19:00

AIca ldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Rosario Lugo (FA)

Juan Carlos Delgado (PN)
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3) Se recibieron cartas enviadas por parte del plantel femenino de Joaquín Suárez Rugby Club,
mediante las cuales se informó que están participando en el Campeonato Nacional de Rugby,
encontrándose terceras en la tabla de posiciones en la modalidad Seven. Dicha participac'ióá'
implica que se organice una fecha por parte del plantel como requisito obligatorio. portal
motivo, la Alcaldesa junto a dos representantes de la institución se reunieron con el C. S. U. y
D. Joaquín Suárez, a efectos de coordinar con el Club la solicitud del espacio de su.predio en
forma de préstamo para la realización de un encuentro para la modalidad Ten. El mismo tendrá
lugar el día 1B de agosto en el horario de 0B:30 a 15:00. A tales efectos, solicitan el apoyo del
Municipio con la contratación del servicio de cobertura médica, el cual es de caracter
obligatorio para dichos encuentros, y publicidad rodante para difundir el evento en la localidad.
Además se informó por parte de la institución que el próximo 04 de agosto culmina el
Campeonato de la modalidad Seven por lo que deben viajar a Salto para participar de la última
fecha. Según consultas realizadas, informaron que el costo del viaje asciende a la suma de
$38.000 aproximadamente. Por lo que solicitan el apoyo del Municipio para cubrir una parte
del costo total. Así mismo, Se encuentran recaudando fondos para solventar el traslado.
Luego de tratar el tema, se resolvió lo siguiente; aprobación del gasto para contratación del
servicio de cobertura médica y contratación de 6 horas de publicidad rodante.
Con respecto al viaje a Salto, en vista de que se están recaudando fondos, se decidió que más
próxima la fecha se consultará a la institución a cuanto asciende la suma recaudada para tratar
el tema en cuanto a la solicitud de apoyo.

4) La Alcaldesa informó que se recibió reclamo en el Municipio ya que una joven concurrió por
sugerencia del Concejal Jor§e Baccino a la Oficina de Desarrollo Humano que funciona en la
Estación de AFE, para entrevistarse con la asistente social, Sra. Catlin Martínez. Según lo
relatado por la joven, se hizo presente en la oficina el día martes a la hora 10, y golpeó la
puerta varias veces pero no obtuvo respuesta. La Secretaria Administrativa, le indicó a la joven
que dicha situación era muy extraña ya que en ese horario y hasta la hora 12 se entrega el
servicio de viandas por lo que la oficina está continuamente recibiendo gente. Por lo que le
sugirió a la joven que vuelva a asistir el próximo martes a efectos de recibir la atención que
desea.
A solicitud de la Alcaldesa, la Secretaria se comunicó con la funcionaria María Pereira la cual se
encontraba en la oficina a la hora y día indicados, junto a la becaria Johana González y la
asistente social Sra. Catlin Martínez, a efectos de consultar sobre lo relatado por la joven.
Según lo manifestado por la funcionaria María Pereira, el día martes la asistente social atendió
un gran número de personas, hasta pasado el mediodía, y que la puerta se abre
constantemente debido a la entrega de las viandas.
La Alcaldesa solicitó a la Secretaria Administrativa que realice un informe escrito detallando lo
hablado telefónicamente con la funcionaria Maria Pereira, en presencia de la Alcaldesa. El cual
fue leído ante el Concejo y la misma sugirió además que de ser considerado por parte del
Concejo, solicitará un informe escrito de las funcionarias que estuvieron presentes ese día, el
cual se elevará para su conocimiento por parte de los presentes.

5) La Concejal Rosario Lugo informó que el taller programado par.a nuestra microregión por el

CECOED, para el /róximo 02 de julio se suspendió. Cuando se cuente con la nueva fecha se
informará al Concejo.
Por otra parte la Concejal agradeció las tareas de mantenimiento realizadas por la D.G.O., en

Camino Rivera y Continuación Camino Rivera, el recorrido del ómnibus quedó transitable.
Recordó el taller "Laboratorio de proyectos" convocado para el próximo viernes en el Vagón en

el marco de la convocatoria Presupuesto Participativo Joven 2019.
Además la Concejal hizo un informe sobre el taller al cual concurrió en el día de hoy, sobre el

Plan Nacional de Gestión de Riesgo convocado por el CECOED, fue una de las últimas
instancias, a mediados de julio se presentará el nuevo Plan de Gestión de Riesgo, corno cierre

de Ios talleres que se han venido realizando.
Hay dos novedades en cuanto a Ia prevención Y gestión
Lucía colocarán sensores para medir el nivel de agua, Y

software que permitirá monitorear curSoS de agua.

t.:-.,

de r¡esgos; en la cuen§a de Santa
la b.G.ó. contará coh un dron con un

Además se evaluará la contratación de servicio de seguridad en zonas de evacuac¡on para
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v¡gilancia de viviendas y locales comerciates.
Se sumó el MIDES a los actores que intervienen en
comenzarán a utilizar las aplicaciones del CECOED,
proced i m ientos.

Folio O87

procedimientos. Dichos actores
a efectos de ag¡lizar los procesos y

Tema 2

Tema 3

afirmativa
u

ll

3en3
3en3
3en3

6) El Concejal Juan Carlos Delgado informó que el Club DINAMO de Villa Pisano le.transmitió
que se hace necesario realizar la limpieza de cunetas del campo de juego, la cual se realiza por
parte de la D.G.O., en coordinación con el Municipio. La Alcaldesa informó que realizará la
solicitud ante la D.G.O.
Además el Concejal informó que se hace necesario realizar mantenimiento en la calle 18 de
Julio esquina Camino del Indio, el estado de deterioro es muy importante. La Alcaldesa informó
que tiene conocimiento de la situación y reiterará la solicitud ante la D.G.O.

Votación:

Resoluciones:

, Tema 2) Resolución No1l7l79

La presente Acta que ocupa los folios 085, 086 y OB7 se lee, otorga y
firma en Joaquín Suárez, el día 0B de julio de 2019.-
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