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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, !6 de julio de 20L9.

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:00

Hora de fina lización : 20: 30

Pa rticipa ntes

I

I 
Nombre de quien preside:

I 
Duniela Ruzzo (FA)

Orden de! día:

1) Lectura del Acta No024/19.
2) Reconocimiento al Profesor Sr. Hugo López.
3) Presupuesto presentado para compra de caños corrugados PEAD.
4) Autorizaciones mensuales de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
5) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
6) Solicitud de colaboración COVI Suárez 2.
7) Propuesta Concejal Rosario Lugo para nuevo horario de inicio de
8) Solicitud de colaboración Coro "Vivo por Ella" de Suárez.
9) Reunión con autoridades de la Dirección de Deporte en el marco
gimnasio de la Plaza de Deportes.
1O) Informe Concejal Rosario Lugo.

SCS¡ONCS.

de Ia inaugu ración del

Informes:
La Alcaldesa informó que el próximo jueves 18 de julio en el Estadio Eduardo Monegal de
Canelones, se realizarán partidos de fútbol a beneficio de los damnificados por las
inundaciones de Santa Lucía y San Ramón. Se encuentran en el Municipio los bonos de
colaboración los cuales se canjearán en el estadio por productos de limpieza y pintura.
El próximo lunes/9 de julio a las 14 horas se realizará en la Estación de AFE de nuestra
localidad, un encuentro microregional con los postulantes del ParticipandoAndo 2019. La
Alcaldesa invitó a los concejales a participar.
El próximo 31 de julio se realizará la presentación de las propuestas postuladas a la
convocatoria Presupuesto Participativo Joven 2019 en sesión del Concejo. La Alcaldesa remarcó
la importancia de que todos los concejales concuiran. Se contará con la presencia de las Sras
Nataly Zalkind (Directora) y Mariana Núñez (Coordinadora) de Comuna Joven.
La Alcaldesa recordó el taller que se realizará mañana en la Estación de AFE referente a los
Comité de Emer:gencias locales, según lo informado en sesión anterior, Acta No024ll9.
Por otra parte la Alcaldesa informó que el pasado sábado concurrió a la presentación de los
ganadores del PRENDE2OTg, realizada en la Sala Lumiere de Canelones,.acorhpañando a las
ganadoras de nuestra localidad, destacó la iniciativa seleccionada del Proyecfo "Participando y
Aprendiendo".
Debido a problemas de agenda se reprogramó desde la Comisión de Zoonosis de Canelones la

jornada para otorgar patentes caninas programada para el pasado 11de julio.

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)
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La jornada se realizará el próximo 19 de julio en las mismas condiciones. Debido al cambio de
fecha se debió contratar el servicio de publicidad móvil por parte del Municipio.
El pasado jueves 11 de julio el Sr. Marcos Carámbula, Presidente de ASSE, visitó la Policlínica
de Suárez, junto a la Sra. Maira Castro, Coordinadora de la RAPP, la Alcaldesa participó en la
visita, invitada por el Sr. Carámbula, e informó a los concejales presentes acerca de los temas
que se trataron. 

¿.

Desarrollo: ,.

1) Se dio lectura al Acta NoO24lL9,la misma fue aprobada y firmada.

2) Se retomó el tema en cuanto a la propuesta de vecinos/as para brindar un reconocimiento
al Sr. Hugo López, profesor y referente del deporte en nuestra localidad, la cual consiste en
dejar un testimonio de los años de trabajo del Sr. López en la Plaza de Deportes, en el marco
de la próxima inauguración del gimnasio.
La Alcaldesa propuso que se coloque una placa alusiva a la trayectoria del Profesor, en el
interior del gimnasio, lo que fue aprobado por los Concejales presentes,
Luego de tratar el tema, se resolvió emitir resolución de aval de la iniciativa la cual será
cursada de forma conjunta con nota y firmas recabadas en la población, presentada por parte
del vecino Willian Martínez en sesión anterior, Acta No024/19.

3) En vista de las tareas de mantenimiento y reparación previstas para los diferentes barrios
del territorio a realizarse por parte de la D.G.O., se propuso por parte de la Alcaldesa la
compra de caños corrugados PEAD a efectos de coordinar las mismas, y apoyar la gestión del
Gobierno Departamental, como se ha hecho en varias oportunidades.
Por lo que presentó presupuesto para su estudio por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la compra de 10 caños de 40 cm y 5 caños de 50
cm, por un valor de hasta $U130.000, en la empresa GMZ S.R.L. El cual será solventado con el
Fondo Partidas Mensuales, con la partida asignada por concepto de recaudación de los Dtos. 15
y 16 durante el ejercicio 2018.

4) Según lo informado en Circular No2017/OOOOGIT 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 Julio de 2019. A efectos de
realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período comprendido
entre el 20 de julio y el 19 de agosto de 2019. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar
los mismos, por lo que se emitieron resoluciones autorizando los mencionados gastos.

5) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido entre el 19 y el24 dejulio del corriente, los
mismos ascienden a la suma de $U4.159 y $U130.100, respectivamente. 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 las autorizaciones.

6) Se recibió solicitud de colaboración enviada por la Cooperativa de Vivienda COVI Suárez 2,
mediante la cual informaron que comenzarán con la limpieza del terreno y solicitan la
colocación de caños para una entrada de acceso al mismo y luego la colocación de una
volqueta ya que van a limpiar la maleza.
Luego de tratar el tema se resolvió que se invitará a representantes de la cooperativa a efectos
de que se informe en qué situación se encuentra el terreno, en cuanto a la propiedad del
mismo. Cuando se coordine visita se informará a los concejales

7) La Concejal Rosario Lugo manifestó que debido a la locomoción en que se [raslada para

concurrir a sesiones del Cóncejo, no le es posible llegar a la nueva hora d'é inicio fijada, por lo
que propuso que fije como hora de inicio de las sesiones'a las 1B:30 horas.
Luego de tratar el tema, se resovlió aprobar la propuesta.

Tomás Berreta 370 - Canelones, lJruguoy I Tet: (+598) lg2B I www.imcanelones.gub.uy



#m& tu
Canelnnes Folio 096

8) Se recibió nota enviada por parte del Coro "Vivo por Ella" de nuestra localidad, mediante la
cual informaron que debido a la suspensión del encuentro de coros al cual concurrirían el día
16 de junio, se fijó fecha de realización del mismo el próximo 27 dejulio a la misma hora y en
el mismo lugar. Además informaron que en esta oportunidad también participará el Coro "La
Capilla" de Toledo.
La Alcaldesa recordó que por Resolución No102/19 de fecha 05 de junio, se resolvió brindar
colaboración con el gasto del traslado, el cual ascendía a la suma de $8.400. . r.
Luego de tratar el tema, se resolvió que se consultará al Alcalde de Toledo, Sr. Alvaro Gómez,
la posibilidad de abonar de forma conjunta el viaje de ambos coros, como se hizo
anteriormente.
Por lo que en próxima sesión se retomará el tema a efectos de su estudio.

9) La Alcaldesa informó que en el día de hoy se realizó reunión prevista con autoridades de la
Dirección de Deporte del Gobierno Departamental; el Sr. Alejandro Pereda (Director General de
Deporte), Sr. Carlos Surraco (Profesor Coordinador), Sra. Natalia Troitiño (Profesora que dicta
clases de deporte en la Plaza de Deportes de J. Suárez). Y las Sras. Sandra Panzini (Inspectora
Regional de la Secretaría de Deporte) y Virginia Mendez (Directora de las Plazas de Deporte de
Suárez, Sauce y Toledo).
Además se realizó otra reunión.en la cual participaron las autoridades de la Dirección de
Deporte mencionadas y las siguientes instituciones; Sra. Lorena Navarro (Directora Escuela
No22B), Sra. Mariela Castillo (Directora Escuela No124), Sra. Yanet Yaneselli (Directora Liceo
de J, Suárez), Sra. Elizabeth Viera (Sub Directora Liceo de J. Suárez) y Victoria Choka
(Coordinadora del FPB UTU Suárez). Por motivos de fuerza mayor la Sra. Silvia Catapán
(Directora del Jardín 289) no pudo concurrir.
Ambos encuentros se realizaron a efectos de informar sobre las pautas de utilización que
tendrá el gimnasio; el gimnasio será gestionado por la Intendencia de Canelones, se
priorizarán las actividades desarrolladas por parte de la Dirección de Deporte, pudiendo
integrar al cronograma las actividades de las instituciones educativas, y las desarrolladas por
instituciones deportivas locales.
El gimnasio es un requerimiento que data de décadas atrás, y es así que será para desarrollar
actividades de deporte y recreación.
El Gobierno Departamental aumentará la carga horaria de las actividades deportivas a cargo
de la Prof. Natalia Troitiño. Además se proporcionarán tres funcionarios que estará encargados
del local para apertura y cierre del mismo, estará abierto en el horario de 0B a 23 horas
aproximadamente. Se hizo especial énfasis en el cuidado que se le deberá dar a la
infraestructura por parte de todos los que ingresen.
En ambas reuniones los participantes estuvieron de acuerdo con las pautas y directivas
impartidas por parte de la Dirección de Deporte del Gobierno Departamental. Y celebraron la
construcción del gimnasio.
De la segunda reunión se acordó que los Sres. Carlos Surraco y Natalia Troitiño se reunirán con
los Profesores de Educación Física de Secundaria que dictan clases en la plaza para informarles
acerca de las pautas y directivas antes mencionadas.

1O) La Concejal Lugo destacó la presencia de público que concurrió a la jornada gratuita de
castraciones reallzada el pasado sábado 13 de julio en Casarino.'
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La presente Acta que ocupa los folios 094, O95,096 y 097 se lee, otorga
y firma en Joaquín Suárez, el día 24 dejulio de 20L9.-
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