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Acta NoO23 / L9 Folio O88

J. Suárez, 0B de julio de 2019.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de fina lización : 21 : 30

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

Nombre de quien preside:

Orden del día:

1) Lectura del Acta No022/19.
2) Solicitud de transposición de rubros.
3) Autorización de gastos para actividades Programa "Las Julietas".
4) Autorización de uso del espacio del Vagón Cultural a Comisión de Zoonosis y colaboración
para la realización de jornada
5) Rendición de gastos Fondo Permanente Junio 2079.
6) Renovación y autorización de gastos Fondo Permanente Julio 2019.
7) Presupuesto presentado para compra de vestimenta y equipos para funcionarios/as de la
Cuadrilla del Municipio.
8) Autorizaciones de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
9) Informe y propuesta de la Concejal Rosario Lugo: horario de inicio de sesiones.
1O) Informes Concejal Jorge Baccino.
11) Propuesta para talleres de Cocina, Dirección de Desarrollo Humano.
12) Solicitud de permiso para instalación de kiosco, Sra. Iris Bentos.

Informes:

La Alcaldesa inforrhó que va a buen ritmo la construcción del gimnasio en la Plaza de Deportes,
ya falta muy poco para su culminación, por lo que está a la espera de que se fije por parte del
Gobierno Departamental la fecha de inauguración.
Por otra parte, la Alcaldesa informó que envió Comunicación a la Secretaría de Desarrollo Local
y Participación, Director Sr. Daniel Vallejo, solicitando la coordinación de una fecha para visita
de la Comisión Permanente No11 a sesión del Concejo Municipal.
Se recibió carta de agradecimiento enviada desde el Jardín de Infantes No2B9 de Suárez,
Maestra Directora Srá. S¡lv¡a Catapán, manifestando su gratitud por la colaboración brindada
por parte del Concejo con balastro. Mediante la cual se realizó junto a padres la nivelación del
prediodelcentroeducativoevitandoinundacioneslosdíasdelluviá.

Desarrollo = 
'

1) Se dio lectura al Acta No022l79,la misma fue aprobada y firmada.
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2) En Wrygñs gastos a realizar por funcionamiento y los Compromisos de Gestión 2019
firmados entre la Intendencia de Canelones y el Municipio, y que algunos uno de los rubros
involucrados no cuenta con disponibilidad presupuestal, se presentó planteo de transposición
de rubros por parte del Referente Presupuestal para su considerac¡ón por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar la solicitud presentada.

3) Según lo informado en sesión del día 20 de junio del corriente, Acta No021/79r;la Alcaldesa
informó que ya se realizaron dos de las tres feChas programas en el marco de las actividades
"Las Julietas" para estas vacaciones de julio. El día 03, én el Club Lomas de Toledo, se contó
con la actuación de Circo La Nube, Recreación a cargo de la Unidad de Animación Sociocultural
de la Dirección Gral de Cultura, y música infantil a cargo Ignacio Cáceres, destacó el trabajo de
la vecina Sra. Blanca Balbi, la cual al igual que en todás las actividades que se realizan en el
Club, acompañó al Municipio y brindó golosinas y juguetes a los niños presentes.
El día 05 se realizó la jornada en el Saión Parroquial-de Suárez, actuó el Sr. Marcel Ribeiro con
música infantil y Recreación a cargo de la Unidad de Animación Socioeultural.
La Alcaldesa destacó ambas actividades, a pesar del frío se contó con un gran marco de
público, integrado por niños/as junto a sus familias.
Además la Alcaldesa informó que se hace necesario autorizar los gastos inherentes a la
realización de las mencionadas actividades.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar los siguientes gastos; Publicidad rodante por
$15.450: proveedor Catalina Silva, Actuación Circo La Nube por 9L2.632: proveedor
Agremyarte, y Actuación Ignacio cáceres por g2.632: proveedor Agremyarte.

4) Según lo informado en sesión del día 16 de mayo del corriente, Acta NoO16/19, se trató el
tema en referencia a la propuesta de la Comisión de Zoonosis en cuanto a la instalación del
móvil para otorgar patentes, Según la propuesta recibida sería el próximo 11 de julio a partir
de la hora 09:00 hasta las 13:00. Además se solicitó el apoyo del Municipio con publicidad
rodante para difusión del evento.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el uso del espacio del Vagón Cultural.
Considerando que es importante dar a conocer a la ciudadanía la realización de la jornada ya
que hay un beneficio considerable en cuanto al costo de las patentes para los usuarios de
ASSE, se resolvió autorizar el apoyo con horas de publi'cidad móvil. Por lo que se autorizó el
gasto para la contratación del mencionado servicio por el ¡mporte de $2.400, proveedor
Catalina Silva.

5) Se presentó Rendición de gastos del Fondo Permanente del período 01 al 30 de junio, se
entregaron copias a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió su
aprobación.

6) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resolución No002/19 de este
Concejo, modificada por Resolución No067/19, se hace necesario dictar acto administrativo
para la renovación del Fondo Permanente a efectos de realizar gastos en el período 09 al 31 de
julio del corriente. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación por lo que se emitieron
resoluciones de renovación y autorización de gastos.

7) En vista de ta éioca de bajas temperaturas en la que nos encontramos, se informó por
paite de la Alcaldesa que se hace necesaria la compra de vestimenta y equipos para los
funcionarios/as de la Cuadrilla del Municipio.
A tales efectos presentó presupuesto para su estudio.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto en la empresa José W. Lajuní por la
compra de pantalones, buzos, camperas, zapatos, poleras, parkas y equipos de lluvia, por un
importe de hasta $U28.000.

8) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido entre el 09 y el 17 de julio'de,l corriente,.los
mismos ascienden a las sumas de $U71.728 y $Ut4.274, rdspectivamente. Lüego de tratar el
tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art. L4 del TOCAF se detallaron
proveedores, conceptos y montos estimados en las autorizaciones.
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Municipio, destacó el trabajo de los Recreadores de la Unidad de Animación Sociocultural, a
través de las mismas, los alumnos que cursan el taller de Animación dictado por la mencionada
Unidad están realizando trabajos prácticos.
Por otra parte la Concejal propuso adelantar el comienzo del horario de realización de las
sesiones del Concejo considerando la época de invierno. r.
Luego de tratar el tema se resolvió establecer el horario de comienzo de las sesiones de este
Concejo a las 18:00 horas.

l.o) El Concejal Jorge Baccino comenzó refiriéndose a la obra de construcción del gimnasio de
la Plaza de Deportes, la empresa está realizando un arduo trabajo, con jornadas laborales los
domingos inclusive, y consultó a la Alcaldesa acerca de la falta de un muro de contención para
el piso que se elevó.
La Alcaldesa informó que según lo comunicado por la Arquitecta designada por la Dirección de
Acondicionamiento urbano, se construirá el muro de contención.
Por otra parte el Concejal informó que en el día de hoy en la calle Francisco Maciel esquina
Rómulo Carlo, frente al Juzgado, un auto chocó contra la entrada de una vivienda ocacionando
la rotura del cabezal y el caño de la misma. Desconoce si se realizó alguna denuncia al
respecto. La Alcaldesa manifestó que elevará el reclamo a la D.G.O., para su conocimiento.
El Concejal informó que representantes de COVI SUÁREZ II le consultaron sobre la posibilidad
de que el Municipio done caños para ser colocados en la entrada de acceso al predio ya que
están próximos a comenzar las obras en el espacio. Luego de realizada la entrada además
consultaron sobre la posibilidad de que se colabore por parte del Municipio con horas de
retroexcavadora para la limpieza del terreno. Y que se coloque una caja para el depósito de
los restos vegetales generados.
La Alcaldesa manifestó que el tema de los caños se puede plantear al Sr. Rodrigo Guadalupe,
Jefe de Zona de la D.G.O., y la colaboración con la retroexcavadora se puede considerar por
parte del Concejo. Previamente la cooperativa debe presentar una nota escrita detallando las
solicitudes planteadas, a efectos de dar curso a las mismas y proceder a tratar el tema a nivel
del Concejo. Con respecto a la caja se debe solicitar a la Dirección Gral de Gestión Ambiental.

11) Se recibió nota de propuesta enviada por parte de la Sra. Mariela Carrancio, Coordinadora
Microregional de la Dirección de Desarrollo Humano, mediante la cual se informa que se
brindará una cocina y una garrafa para el curso de Cocina que se dicta los días lunes,
miércoles y viernes en la Estación de AFE, por parte de la Dirección antes mencionada.
A efectos de agilizar los tiempos y procesos, se propuso que el Municipio se encargue de las
recagras de gas de la garrafa cuando sea necesario. Ya que se entiende que la gestión de dicha
recarga a través de la Dirección implica un tiempo considerable, por lo que se presentó la
mencionada propuesta para que el dictado de las clases no se vea afectado.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la propuesta, autorizando el gasto de las recargas
de gas. Considerando los procedimientos establecidos en materia de realización de gastos, se
informará al Concejo cuando sea necesario la realización del mismo, a efectos de autorizarlo.

12) Se recibió soligitud de permiso de la Sra. Iris Bentos para instalar un kiosco de chapa en
Camino del Andaluzkm3,2OO, frente a la Escuela Pública, para lo cual presentó nota de
solicitud, firmas de vecinos, y croquis con plano de la estructura a instalar.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la instalación; sin perjuicio de lo considerado por
parte de las Oficinas competentes del Gobierno Departamental, en cuanto al otorgamiento de
los permisos y habilitaciones correspondientes.
Para lo cual se elevará solicitud para su consideración por parte de la Oficina de Habilitaciones
Comerciales mediante Expediente Electrónico

3en

3en

afirmativa

Votación:
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Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

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

Resoluciones:

Tema 2) Resolución NoI LB/L9
Tema 3) Resolución No1I9/L9
Tema 4) Resolución No120/L9
Tema 5) Resolución No12L/L9

Tema 6) Resoluciones No122/L9 y No123/L9
Tema 7) Resolución No124/19

Tema 7) Resoluciones No125/L9 y No126/19

Folio O91

0BB, 089, 090 y 091 se lee, otorgaLa presente Acta que ocupa los folios
y firma en Joaquín Suá rez,,el día 10 de julio de zolg.-
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