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Acta NoO3O I L9

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio 110

J. Suárez, 07 de agosto de 2019.

l'

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Visitantes: Integrantes dei Club de Baby Fútbol Lomas de Toledo, Sres. Julio Boggia, Juan
Eduardo Vico, Javier Clavero y Fernando Morales, y Sras. Gabriela Guardia, Patricia Santos y
María Vidal.

Orden del día:

1) Lectura del Acta No02B/19.
2) Solicitud de transposición de rubros.
3) Autorización de gastos FIGM.
4) Solicitud de colaboración Festejo Día del Niño, Iglesia Montexión.
5) Solicitud de colaboración Escuela de Rugby Camino del Andaluz: presentación de
presupuesto.
6) Solicitud de colaboración plantel femenino del C. S. U. y D. Joaquín Suárez, presentación de
presupuesto.
7) Charla con visitantes.
8) Solicitud de permiso para instalación de carro de venta de comidas, Sra. Catherin Viera.
9) Propuesta presentada por la Concejal Rosario Lugo.
1O) Informes Concejal Jorge Baccino.
11) Condolencias del Concejo Municipal a familia, amigos y funcionarios, por el fallecimiento
del Sr. Mario Perez, Alcalde del Municipio de Tala.
12) Solicitud de colaboración plantel femenino de Joaquín Suárez Rugby Club.

Informes:
La Alcaldesa informó que recibió solicitud de permiso para utilizar el espacio del Vagón el día
77 de agosto para una jornada recreativa en el marco del mes de la juventud, enviada por
parte de la Sra. Mariana Núñez, Coordinadora de Comuna Joven. Además la misma solicitó la
colaboración del Municipio con la bajada de luz y contratación de servicio de amplificación.
Visto que ya se concedió por parte del Concejo la utilización del mencionado espacio a la
Iglesia "Mi Refugio, Centro de Esperanza, Casa de Dios", para ese día, según lo Éesuelto en
sesión del día 24 dejulio, Acta No026/19, la Alcaldesa informó a la Sra. Núnez que no es
posible acceder a la solicitud presentada. ¡ I

Se presentó un informe escrito por parte de la Sra, GabrieJa Tossi, Coordinadora del Programa
Uruguay Trabaja, en respuesta a la solicitud enviada por parte de la Alcaldesa en relación a la
problemática de los cortes de energía en el local del Vagón Cultural; se informó sobre las
tareas que se realizan a diario en el local, además informó que se tomarán las medidas

.,
sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:30

Hora de finaltzación: 21:30
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vez más agradeció al Municip¡o Pornecesarias para solucionar el problema planteado y una
permitir el uso del espacio.
Se entregaron invitaciones a los concejales presentes, enviadas por parte del Gobierno
Departamental, para asistir a la inauguración del monumento al Sr. Wilson Ferreira Aldunate el
próximo 09 de agosto a las 11 horas en Ciudad de la Costa.
Se presentó Resolución No19/05362 del Sr. Intendente Yamandú Orsi, mediante la cual se
concedió reválida de habilitación comercial provisoria por el lapso de un año, al lcféal destinado
al giro de Distribución de artículos de bazar cuyo titular es la firma TRICK Ltda., ubicada en
Camino del Andaluz km 1.200, padrón No4414.
Ante las situaciones registradas en nuestra localidad, con insultos pintados en los siguientes
locales: Club del Partido Nacional ubicado en José Pedro Varela esquina Juan Díaz de Solís,
Iglesia Evangélica ubicada en Juan Díaz de Solís entre Aparicio Saravia y Luis Alberto de
Herrera, y la Parroquia San Francisco de Asís ubicada en Juan Díaz de Solís, la Alcaldesa
manifestó su repudio a tales actos sumandose a dichas palabras los concejales presentes. El

Concejo Municipal manifestó su desacuerdo y repudio ya que ninguna institución u

organización independientemente de su índole merece ser vandalizada.
La Alcaldesa informó que comenzaron a desempeñar tareas tres nuevos funcionarios en el
gimnasio de la Plaza de Deportes, los mismos ocuparán tres turnos diferentes cuando
comience a funcionar el local, y estarán encargados del espacio. Aún no se cuenta con fecha
oficial para la inauguración del mismo.
La Cuadrilla del Municipio se encuentra realizando tareas de acondicionamiento en la plaza del

barrio de Camino del Andaluz km 4,500. Además realizará el recambio de la garita para espera
de ómnibus de Camino Las Piedritas, entre otras tareas.
En coordinación con la Diretción de Alumbrado se comenzará a trabajar en el recambio de las

farolas de alumbrado de la Plaza Pons, según propuesta de la Alcaldesa para la compra de

farolas led autorizada por Resolución No103/19 del Concejo Municipal'
Según lo informado en sesión del día 24 dejulio, Acta NoO26/19, la Alcaldesa informó que en

el día de hoy comenzó a trabajar en nuestro territorio el camión de podas brindado por parte
del Gobierno Departamental a la Cuadrilla de Podas y Mantenimiento de Espacios Públicos. La

Alcaldesa recordó que su trabajo se realiza durante cinco días, rotando en los territorios de los

Municipios de Suárez, Toledo y Sauce. Destacó el avance que dicha maquinaria significa en

materia de descentralización.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No02B/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) En vista de los gastos a realizar por funcionamiento y que algunos uno de los rubros
involucrados no cuénta con disponibilidad presupuestal, se presentó planteo de transposición
de rubros por parte del Referente Presupuestal para su consideración por parte del Concejo.

Luego de tratar el tema se resolvió autorizar la solicitud presentada.

3) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el

páríodo comprendido entre el 0B y eí t+ de agosto del corriente, fos mismos ascienden a la
suma de gUi+.+90. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando

cumplimiento al art. 14 áel TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados
en la autorización.

4) Se recibió solicitud de colaboración enviada por parte de la Iglesia Montexión del barrio La

Fáenza, mediante la cual se solicitó el apoyo del Concejo Municipal para la realización de

actividad por el festejo del Día del Niño, para el próximo 17 de agosto. Vista la proximidad de

la fecha, que ya se déstinaron las horas de juegos inflables contratadas por parte del Municipio

para talás'efeétos, las cuales serán brindadás á d¡ferentes actividades según lo resu'elto en

sesión del día 24 dejulio, Acta NoO26/19, autorizado por Resolución No145 /L9', se resolvió

colaborar con golosinas. , ."t

5) Según lo tratado en sesión del día 31 de julio, Acta NoO2B/19, en relaCión a la solicitud de
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colaboración presentada por parte de la Escuela de Rugby de Camino del Andaluz, se informó
por parte de la Alcaldesa que consultó a la empresa Casa Sanz, proveedor de artículos
deportivos, a efectos de presentar un presupuesto adicional por la compra de bolsas de
tackles, para su estudio por parte del Concejo, de forma conjunta con el presupuesto del Sr.
Luis Infantino presentado en sesión mencionada. Según lo informado, Casa Sanz po cuenta
con dichos artículos. Por lo que se resolvió autorizar el gasto en la empresa Luis Infantino para
la compra de una bolsa de takles, cuyo valor asciende a la suma de U$S 90+IVA, el cual será
abonado en moneda nacional. Además la Alcaldesa informó que la empresa del Sr. Infantino
cumple con las condiciones establecidas para proveedores del Estado.

6) Se recibió solicitud de colaboración enviada por parte del plantel femenino del C. S. U. y D.
Joaquín Suárez mediante la cual se solicitó el apoyo del Municipio para solventar viaje a la
ciudad de Tala a efectos de participar en un encuentro deportivo, el próximo 17 de agosto
participarán los planteles de las categorías desde Sub 13 a Sub 16 y adultos responsables
siendo un total de 40 personas.
A tales efectos se presentó presupuesto de la empresa Traslados del Sur S.R.L., el cual
asciende a la suma de $U12.800. Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

7) Se recibió visita de integrantes de Ia Comisión Directiva y padres del Club de Baby Fútbol
Lomas de Toledo. Los mismos concurrieron a efectos de plantear algunos temas; comenzaron
informando acerca del trabajo que realizan a diario en el club. Decidieron concurrir a sesión del
Concejo luego de la inauguración del Alumbrado en su campo de juego (obra realizada por el
Gobierno de Canelones), donde recibieron la visita del Sr. Intendente Yamandú Orsi y
miembros del Concejo, y se propuso dicha visita por parte de las autoridades.
Destacaron el nuevo alumbrado en la cancha; mejoró exponencialmente la calidad del
alumbrado, bajó considerablemente el costo del servicio de luz eléctrica que pagan
mensualmente, además de posibilitar la prolongación de las jornadas de actividad en el campo
de juego, principalmente en esta época de invierno cuando el período de luz solar es corto.
Solicitaron el apoyo del Concejo para el acondicionam¡ento de la cancha principal ya que
cuando llueve debido al desnivel se inunda, ocacionando la suspensión de los entrenamientos
diarios. Dicha tarea se debería realizar a fines de noviembre cuando termine la actividad del
campeonato para que su realización no se vea afectada.
Además solicitaron el apoyo para la profundización de cunetas, el acondicionamiento del paso
peatonal lindero al predio (que une el barrio Lomas de Toledo con Villa Mariana) y la colocación
de caños en el mismo. Una vez que esté acondicionado colocarán cerramiento en el predio a
efectos de evitar accidentes de tránsito ya que los días de mucha concentración de personas la
circulación de motos por el mismo reviste gran peligrosidad.
También solicitaron el acondicionamiento de una cancha auxiliar dentro del predio a efectos de
realizar los entrenamientos y así evitar el deterioro de la cancha principal.
Presentaron un crocki del predio y los trabajos a realizar.
Se propuso también el acondicionamiento de un espacio dentro del predio, de uso comunitario,
con mesas y bancos.
La Alcaldesa explicó que la retroexcavadora de la D.G.O., está abocada a las tareas en calles y
cunetas de la localidad, siendo éstas prioridad. Por lo que no es posible utilizar dicha
maquinaria para las tareas solicitadas. Cuando se presentan este tipo de solicitudes lo que se
propone es la contratación de maquinaria privada por parte del Concejo.
El Sr. Javier Clavero informó que la comisión trabaja de forma ardua, los trabajos son "a
pulmón", si bien se cobra una cuota mensual hay muchos niños que viven en contextos
carenciados, por lo que no es posible contar con un gran apoyo económico por parte de las
familias. Reciben algunas colaboraciones pero no alcanza para el funcionamiento.diario del
Club. Los días de prácticas se brinda chocolatada a los niños. En el barrio es el único.lugar
donde los niños pueden realizar actividad deportiva.
El año pasado se contrató por parte de la institución una máquina para la
cunetas pero ahora realmente se les hace imposible afrontar dicho gasto.

:

profLlirO¡zación de las
.tt'

Están tramitando la personería jurídica, para lo cual se realizó una asamblea fundacional en la
cual participó y brindó asesoramiento la Dirección de Deporte del Gobierno Departamental.
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realiza el club, más allá de losLa Alcaldesa manifestó que tiene conocimiento del trabajo que
deportivo también cumple un rol social en el barrio.
Informó acerca de las convocatorias del Gobierno Departamental a través de los fondos
concursables que año a año se realizan para que participen en el futuro con alguna propuesta.
Recordó la inclusión de la institución en la confección del cronograma de actividades del
gimnasio de la Plaza de Deportes de Suárez.
Además la Alcaldesa informó que previo a la realización de las diversas tareas de''
acondicionamiento solicitadas se debe contar con un estudio de los pluviales del predio a
efectos de redireccionar de forma correcta las aguas y así lograr un trabajo realmente eficaz
en la prevención de futuras inundaciones tanto en el predio como en el barrio en general.
Informó que muchas veces la mala ejecución de dichas tareas redundan en nuevas
inundaciones en zonas donde antes eso no ocurría. Por lo que es imperativo contar con el
mencionado estudio. Además el gran problema que se está registrando sistemáticamente son
los grandes volúmenes de lluvia que se registran en pocas horas. Dichos volúmenes son tan
altos que los cruces de caños y cursos de aguas se desbordan y no dan a basto, lo que
ocaciona mayormente las inundaciones.
Desde el Club se informó que se encargarán de la realización del estudio solicitado.
Desde el Concejo se informó que se brindarán horas de retroexcavadora, según Io informado 5
horas de labor, palos para el cerramiento a colocar y los caños para colocar en las cunetas.
Con respecto a la colocación de mesas y bancos, la Alcaldesa informó que se puede considerar
a futuro la propuesta, informó acerca de las plazas barriales que se han acondicionado por
parte del Municipio, e informó las que están planificadas para hacer.
Por otra parte se consultó acerca de la posibilidad de brindar algún tipo de apoyo para la
realización del festejo del ciía de niño en el club.
La Alcaldesa informó que debido a la poca antelación de dicha solicitud no es posible brindar
colaboración. Sin embargo, para próximas instancias pueden presentar una nota ante el
Concejo para su estudio, si desean realizar alguna actividad, siempre con la debida antelación
de por lo menos un mes.
Los visitantes agradecieron el recibimiento y la buena disposición del Concejo a la recepción de
las solicitudes presentadas.
Desde el Concejo se agradeció la visita y se informó q,ue se mantendrá el contacto a efectos de
trabajar en las colaboraciones aprobadas.

8) Se recibió nota enviada por parte de la Sra. Catherin Viera, domiciliada en Ruta 33 km
22,5O0, mediante la cual informó que es una madre a cargo de dos menores y actualmente se
encuentra desempleada. Por lo que solicitó autorización para instalar un carro fijo para venta
de alimentos como panchos, chorizos, hamburguesas y refrescos.
Luego de tratar el tema se resolvió no acceder a la solicitud, si bien el Concejo entiende la
dificil situación de la Sra. Viera, no se cuenta con un espacio adecuado para tal fin dentro de la
planta urbana.

9) La Concejal Rosario Lugo propuso que se fije fecha para realizar una sesión extraordinaria a
efectos de recibir visita del Sr. Alejandro González, para tratar el tema referente a la
problemática del Sr. Luis Rodríguez, según lo informado en sesión del día 31 de julio, Acta
No02B/19. Luegoie tratar el tema se resolvió consultar al Sr. González qué día de la semana
que viene puede concurrir a sesión extraordinaria. Se informará a los miembros del Concejo
cuando se cuente con la fecha.

10) El Concejal Jorge Baccino informó que se comunicó con la Sra. Verónica Veiga, Edila
Departamental, la cual confirmó que el próximo 2t de agosto concurrirá a sesión del Concejo
junto al Sr. Sergio Barboza.
Por otra parte, el Concejal informó que la Sra. Jaqueline Borges desea solicitar óolaboración
con materiales a efectos de construir un baño en su vivienda.
La Alcaldesa informó que la misma debe presentar nota de solicitüd ante el Co'ncejo para luego
derivar el caso a la Dirección de Desarrollo Humano, vistqque la Sra. Catlin.Martínez Asistente
Social que atiende nuestra localidad hará usufructo de licencia reglamentaria.
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11) La Alcaldesa manifestó su deseo de
fu ncionarios por el reciente fallecimiento
miembros del Concejo se sumaron a las

Folio I-L4
brindar sus condolencias a familia, dffiigos y
del Sr. Mario Perez Alcalde del Municipio de Tala. Los
palabras de la Alcaldesa.

12) Según lo resuelto en sesión del día 26 dejunio, Acta No022/!9, en relación a la
aprobación de colaboración para el encuentro organizado por el plantel femenino de Joaquín
Suárez Rugby Club, a realizarse el día 18 de agosto en el predio del campo de juepo del C. S.
U. y D. Joaquín Suárez, la Alcaldesa informó que se suspendió la jornada por motivos de
organización de los responsables del Campeonato Nacional de Rugby. Aún no se cuenta con
una nueva fecha de realización.
Asi mismo, la Alcaldesa presentó presupuesto de la empresa SAPP S.A. para la contratación del
servicio de cobertura médica solicitado en la sesión antes mencionada. Luego de tratar el tema
se resolvió aprobar dicho presupuesto además de las tres horas de publicidad que ya se habían
aprobado. Cuando se cuente con la fecha de realización se informará a los miembros del
Concejo a efectos de autorizar dichos gastos.

Votación:

Resoluciones:
Tema 2) Resolución No 1 47 /L9
Tema 3) Resolución No148/L9

La presente Acta que ocupa los folios 110, 117, tl2, 113 y 114 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 14 de agosto de 2019.-
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