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Acta NoO3L/ L9

coNCEJo MUNTcIPAL DE J. suÁREZ

Folio 115

J. Suá rezl 14 de agosto de 2019.-

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Visitantes: Integrantes de COVI Suárez 2, Sra. Erica Rivero (Secretaria) y Sr. Piero De Mello
(Integrante de la Comisión de Obras).

Orden del día:

1) Lectura del Acta No030/19.
2) Charla con visitantes.
3) Propuestas de la Alcaldesa para intervención en la'Plaza de Deportes en el marco de la
inauguración del gimnasio.
4) Solicitud de colaboración Escuela de Karate Butoku Kan.
5) Carta de agradecimiento y solicitud de colaboración Escuela de Samba "Reyes Do Samba".
6) Presentación de presupuesto para compra de rejas para local de la Estación de AFE.
7) Colaboración para plantel femenino del C. S. U. y D. Joaquín Suárez, emisión de resolución
para autorización de gasto.
8) Propuesta de la Rléaldesa para compra de lapiceras para entregar durante la inauguración
del gimnasio de la Plaza de Deportes.
9) Autorización de gastos FIGM.
1O) Solicitud de transposición de rubros.
11) Notificación a miembros del Concejo Municipal por inclumientos ante JUTEP.

12) Propuesta Concejal Jorge Baccino en relación a hora de inicio de sesiones.
13) Informes Copcejal Rosario Lugo.

Informes:
Según lo resueito en sesión anterior, Acta No03O/t9,la Alcaldesa informó que en el día de
mañana se coordinará con el Club de Baby Fútbol Lomas de Toledo para realizar las tareas de
acondicionamiento en el predio del club con la retroexcavadora que se contratará por parte del
Municipio.
La Alcaldesa informó que ya encargó la bolsa de takles al Sr. Luis Infantino a efectos de brindar
colaboración con la Escuela de Rugby de Camino del Andaluz, según lo resuelto en §esión
anterior, Acta No03OlL9. Cuando esté lista se incluirá el gasto dentro del listado semanal para

i:,::Hff::lJ.%'fl:",i:'::ffi:i3'=,.nu,",ry, Directora Grar de obras, ra'Arcardesa inrormó
sobre las obras planificadas para la localidad; a raíz de las preocupación del Concejo por el

retraso en el inicio de las mismas. En el mes de setiembre comenzará la obra de recapado de
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seslon: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:30

Hora de finalización: 22:OA
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Ruta 74 (José Pedro Varela), desde Perez Castellanos hasta Camino a Pando, tramo
comprendido dentro de la jurisdicción Municipal.
Además la Directora Etcheverry informó que la empresa Collier, licitada por la Intendencia, se
comprometió que esta semana comenzaba la obra de Perez Castellanos.
La Alcaldesa recordó que el 31 de julio finalizó la veda para colocación de cartelerfa política en
la vía pública, lo que es de conocimiento de todos los concejales. Por lo que aquellos
candidatos que han colocado este tipo de cartelería previo a la fecha de finalización de la veda
lo hicieron de forma irregular, cometiendo una falta e incumpliendo la normativa.
El Concejal Jorge Baccino agregó que está prohibido por normativa la colocación de pasacalles,
sí está permitido la colocación de columneras.
Se realizó el festejo por el Día del Niño organizado por parte de COVI Suárez 1 en el espacio
del Vagón Cultural, donde se brindó colaboración por parte del Municipio mediante la
contratación de juegos inflables y cama elástica. La Alcaldesa informó que la jornada estuvo
muy linda, se disfrutó de una tarde de juegos y alegría.
La D.G.O. retomó las tareas de mantenimiento de Camino del Andaluz km 5, ya que cuentan
con los caños adquiridos por el Municipio. Además se solucionó la problemática de aguas en la
calle Zorrilla de San Martín entre José Pedro Varela y Aparicio Saravia.
La semana próxima se comenzará con el recambio de las farolas de la Plaza Pons,
incorporando tecnología led, en una primera etapa se realizará el zanjeado en el predio,
trabajo a realizar por la Cuadrilla del Municipio en coordinación con la Dirección de Alumbrado.
La Alcaldesa asistió por invitación de la Sra. Yanet Yaneselli, Directora del Liceo de J. Suárez, a
la presentación de la obra de refacción edilicia que se realizará en el centro de estudios. La
misma estará a cargo de Paenfe-Ces y comenzará a comienzos del 2020. Se contó con la
participación de alumnos, docentes y autoridades en la mencionada instancia. La Alcaldesa
informo que la inversión del Gobierno Nacional asciende a la suma de $U15.000.000.
Además la Alcaldesa informó que le comunicó a la Sra. Yaneselli que el próximo 21 de agosto
el Concejo Municipal recibirá la visita de la Sra. Verónica Veiga, Edila Departamental, y el Sr.
Sergio Barboza, de la Unidad de Bienestar Animal y Zoonosis de la Intendencia de Canelones,
donde se tratará el tema referente a la tenencia responsable de mascotas, Consultó a la
misma acerca del estado de las denuncias que se radicaron por mordidas de perros a los
alumnos, y le solicitó el envio de las correspondientes constancias para ser presentadas ante
las mencionadas autoridades, a efectos de que se tome conocimiento de la problemática en
cuestión. Según lo manifestado las denuncias fueron radicadas por parte de la misma y enviará
las constancias a la Sra. Alcaldesa.
Se propondrá además la visita de alumnos referentes del Liceo para que se tome conocimiento
de lo tratado en la sesión del Concejo.
Por otra parte la Alcaldesa informó que debido a la época del año en la que nos encontramos
las tareas de podas se realizarán durante el mes de agosto, ya que luego finaliza el período de
realización de podas en general. Se están atendiendo solicitudes que datan de varios años y se
comenzará a dar respuesta a las realizadas porel Tel.1B2B. Recordó que la Cuadrilla de podas
y mantenimiento de espacios públicos trabaja durante 5 días en el territorio.
Se entregaron invitaciones a los concejales presentes enviadas por parte de la Secretaría de
Desarrollo Local f Participación para asistir el próximo 2t de agosto a la hora 10 a la Sala
Lumiere de Canelones, a taller de validación de los tres estudios realizados con los diferentes
Municipios y consultoras externas, referente al desarrollo de los Municipios. Participará el Sr.
Intendente Yamandú Orsi y el equipo de OPP.
En el marco de la visita de la Sra. Verónica Veiga y el Sr. Sergio Barboza el próximo 21 de
agosto, se entregó a los concejales presentes copia del Proyecto y Plan de Trabajo de Tenencia
Responsable de Mascotas y Zoonosis 2078-2020 para su conocimiento.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No030/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Según lo resuelto en sesión del día 16 de julio, Acta NoO25/19, se recibió visita de
integrantes de COVI Suárez 2, a efectos de informar acerca de las solicitudes de colaboración
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solicitadas en la mencionada sesión e informar acerca del avance de los trámites de
adquisición del terreno donde tendrá lugar la cooperativa.
En primer lugar se informó que actualmente están próximos a realizar las escrituras del
padrón, están a la espera de que se firme la resolución ministerial para culminar el trámite,
estiman que en un mes tendrán el trámite finalizado.
Además presentaron un plano del terreno y dónde desean construir dos entradas de acceso al
predio, para lo cual solicitaron la colaboración del Municipio con caños y la construcción de las
mismas. Y solicitaron colaboración para la limpieza del terreno.
La Alcaldesa informó cómo es el procedimiento establecido por parte de la D.G.O., para la
colocación de entradas. Hasta que no tengan las escrituras del terreno a nombre de la
cooperativa ni el Gobierno Departamental, en este caso por medio de la D.G.O., ni el Municipio
puede intervenir en el mismo ya que aún es propiedad privada.
Una vez que el padrón sea propiedad de la cooperativa sí se puede gestionar por parte del
Municipio ante la D.G.O., la colocación de los caños y el acondicionamiento de las entradas.
Además se puede contratar el servicio de retroexcavadora para la limpieza del predio, ya que
no es posible brindar las máquinas de la D.G.O., debido a que las mismas son exclusivamente
para tareas en calles y cunetas, y se podría gestionar la colocación de una caja para el
depósito de los restos vegetales que se generen ante la Dirección de Gestión Ambiental.
En vista de lo manifestado por la Alcaldesa se consultó sobre la posibilidad de construir una
entrada provisoria por parte de la cooperativa para comenzar con tareas de limpieza, ya que se
entiende que no se puede intervenir por parte de autoridades en predios privados. Una vez que
se cuente con las escriturag darán aviso al Municipio para coordinar las colaboraciones
mencionadas.
La Alcaldesa informó que sí puede construir la entrada provisoria, e informó la medida de los
caños que se deben colocar, desde el Municipio se dará aviso a la D.G.O., para que se tome
conocimiento.
Los visitantes agradecieron el recibimiento del Concejo y se despidieron.
Desde el Concejo se agradeció la visita y se mantendrá el contacto a efectos de coordinar las
colaboraciones que se brindarán.

3) En el marco de la pronta inauguración del gimnasio de la Plaza de Deportes, la Alcaldesa
informó que realizó relevamiento en los baños existentes en el predio, constatando que se
hace necesario un acondicionamiento integral en la infraestructura la cual incluye dos baños
con 4 duchas el de Damas y 6 duchas el de Caballeros, ambos con vestuarios. Considerando
que los mismos serán utilizados por los usuarios del polideportivo.
Por lo que realizó relevamiento junto al Sr. José Luis Paulette y la Prof. de Deporte de la I.C.,
Sra. Natalia Troitiño, a efectos de presentar presupuesto para su estudio por parte del Concejo.
Según lo informado el costo de las tareas necesarias asciende a la suma de $U30.000, el cual
incluye materiales y mano de obra.
Además la Alcaldesa propuso la instalación de carteles en el predio estableciendo la prohibición
del ingreso de vehículos. En vista de que constantemente hay presencia de vehículos
estacionados dentro del espacio. Y a efectos de dar un respaldo a los funcionarios que allí se
desempeñan para, que hagan cumplir la normativa.
Por lo que se preéentó presupuesto de la empresa Image Uruguay Ltda. por la confección y
colocación de tres carteles a ser instalados en las entradas de acceso, cuyo costo total
asciende a la suma de $U27.450.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar los mencionados gastos, por lo que se emitirán
resoluciones correspondientes en próxima sesión.

4) Se recibió solicitud de colaboración enviada por parte de la Escuela de Karate Butoku Kan
de nuestra localidad, mediante la cual se solicitó la compra de artículos de entrénar.niento
según se considere por parte del Concejo. A tales efectos presentaron listado de artículos con
sus respectivos precios de dos empresas.
Se resolvió que se retomará el tema próximamente para Su estudio. .":

5) Se recibió nota de agradecimiento de la Escuela de Samba "Reyes Do Samba" por el apoyo
brindado por parte del Municipio mediante la contratación del servicio de audio durante el
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institución el pasado 13 de j u lio. Seg ú n gastoevento a beneficio que se realizó por parte de la
auto rizado por Resolución No107 119.
Además enviaron nota de solicitud de colaboración ya que próximamente comenzará el
proceso de admisión para el Carnaval 2O2O en Canelones. Por lo que ya comenzaron a trabajar
al respecto, solicitaron apoyo con la compra de telas para confeccionar el vestuario. Se resolvió
que se consultará a efectos de obtener más información. 

r.

5) Según lo resuelto en sesión del día 31 de julio, Acta No02B/19, se presentó por parte de la
Alcaldesa presupuesto para la compra de rejas a ser instaladas en puertas y ventanas del local
de la Estación de AFE, donde funcionan la Oficina de Desarrollo Humano y la Casa de la
Cultura. Se trata de seis rejas, cuyo costo asciende a la suma de $U118.089, proveedor Ana
Salaberry, "Barraca De Todo". Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación,

7) Según lo resuelto en sesión anterio4 Acta No030/19, se emitió resolución de autorización de
gasto para brindar colaboración con el plantel femenino del C. S. U. y D. Joaquín Suárez,
mediante la contratación del servicio de transporte para viaje a la ciudad de Tala, en la
empresa Traslados del Sur por el importe de $U12.800.

8) En el marco de la inauguración del gimnasio de la Plaza de Deportes, que el Municipio viene
trabajando de forma conjunta con el Gobierno Departamental en la organización de la
ceremonia de inauguración, la Alcaldesa propuso la compra de lapiceras gravadas para ser
entregadas el día de la ceremonia a los presentes como forma de souvenir.
A tales efectos presentó presupuesto de la empresa Mercoimpress Ltda por la confección de
250 lapiceras gravadas con el logo del Municipio y la leyenda "Polideportivo Joaquín Suárez",
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto por un valor de hasta $U9.200.

9) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 15 y el 21 de agosto del corriente, los mismos ascienden a la suma de
$U145.589. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al
art. \4 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.

1O) En vista de los gastos a realizar por funcionamiento 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 consideración por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar la solicitud presentada.

11) Se recibió comunicado enviado desde la Dirección de Servicios Jurídicos mediante el cual
se adjuntó listado de obligados a presentar Declaración Jurada ante JUTEP. Se procedió a la
notificación de los miembros del Concejo incluídos en dicho listado. Quedando pendiente de
notificación de aquellos que no concurrieron a sesión de la fecha.

12) El Concejal Jorge Baccino informó que por motivos laborales no puede concurrir a la hora
de inicio de sesiones establecida a las 1B:30. En vista de que el invierno está próximo a
finalizar, propuso gue se establezca el inicio de las sesiones del Concejo a la hora 19.
Se resolvió aprobar la propuesta del Concejal.

13) La Concejai Rosario Lugo informó que consultó al Sr. Alejandro Gonzálezy el mismo
informó que podría concurrir a sesión extraordinaria el día de mañana, jueves 15 de agosto, a
efectos de tratar la problemática del tallerista Luis Rodríguez según lo iñformado en selión del
día 31 de julio, Acta No02B/19. Se resolvió fijar sesión extraordinaria para el día de mañana,
jueves 15 de agosto a la hora 18:30.
Por otra parte la Concejal informó que el festejo del Día del Niño en la plaza del barrio de
Camino del Andaluz km 4.500 estuvo muy lindo. Los vecinos comqnicaron su agradecimiento al
Municipio por la colaboración brindada mediante la contratación de juegos'¡nfldbles y cama
elástica. Próximamente enviarán carta de agradecimiento,al Concejo Municipái.
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Votación:
Tema 1

Téma 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Tema 11

afirmativa
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3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

Resoluciones:
Tema 6) Resolución No149/L9
Tema 7) Resolución Nol5OlL9
Téma B) Resolución Nol51/19
Téma 9) Resolución No152/ 19

Tema 10) Resolución No 1 53/79

La presente Acta que ocupa los folios 115, 176,717,118 y 119 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 21 de agosto de 2019.-
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