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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁNTZ

J. Suá rez, 28 de agosto de 2019.

f,'

Pa rticipa ntes

Alca Idesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

Juan Carlos Delgado (PN)

Visitantes: -Sra, Mariana Núñez, Educadora Social del Area de Juventud de la Intendencia de
Canelones y Coordinadora de Comuna Joven, y Sras. Gabriela Salvatierra y Jenny Pagliaro,
integrantes del taller de cocina dictado en la Casa de la Cultura-Estación de AFE de Suárez.
-Sra. Violeta Blanco, Profesora de Educación Musical de la localidad.

Orden del día:

1) Lectura del Acta No033/19.
2) Charla con las Sras. Mariana Núñez, Gabriela Salvatierra y Jenny Pagliaro.
3) Rendición de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
4) Emisión de resolución para refacción de baños y vestuarios de la Plaza de Deportes de J.
Suárez.
5) Presentación de listado de gastos a realizar para ceremonia de inauguración del
Polideportivo de J. Suárez.
6) Solicitud de apoyo de la Dirección de Acondicionamiento Urbano para compra de arena
para predio de la Plaza de Deportes.
7) Propuesta para compra de pabellón nacional para stock del Municipio.
8) Emisión de resolución para brindar colaboración con la Escuela de Samba "Reyes do
Samba".
9) Renovación y áutorización de gastos Fondo Permanente Setiembre 2019.
1O) Autorización de gastos FIGM.
11) Solicitud de colaboración Sra. Violeta Blanco.
12) Propuesta para compra de vestimenta para el cuerpo de baile del taller de danza del
Municipio de Suárez y la Dirección Gral de Cultura.
13) Informes Concejal Jorge Baccino.

Informes:
Se presentó el cronograma de actividades del mes de setiembre para el territorio, órganizadas
por la Dirección Gral de Cultura y el Municipio de Suárez; ' .

-Día 03 hora 16; inauguración del Polideportivo de J. Su{rez .;,i
-Día L4 horario a confirmar; MOVETE SUÁREZ. El día 06 a las 18:30 horas se realizará reunión
preparatoria en el Municipio junto al Sr. Alejandro González de la D.G.C.

.,
SCSION: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 21:30

Da n iela Ruzzo
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-Día 18; primera actividad del programa "Prima eljuego", plaza del barrio Villa Fortuna, lindera
al CAIF "Festichicos", a partir de las 15:30 horas, se realizará una cometiada y actividades
lúdico-recreativas a cargo de los recreadores de la Unidad de Animación Sociocultural.
-Dia 20; segunda actividad del programa "Prima el juego", espectáculo de música infantil a
cargo de "Cocoa para niños", en la Plaza de Deportes de Suárez a las 15:30 horas.
La Cuadrilla del Municipio está abocada a la realización de tareas en apoyo a la Di¡ección de
Acondicionamiento Urbano en la Plaza de Deportes. Además está apoyando la instalación de
las nuevas farolas de alumbrado led en la plaza Pons.
En el día de hoy se comenzaron a colocar las rejas en el local de la Estación de AFE, según lo
resuelto por Resol. N0749 I 19.
La Alcaldesa informó que a solicitud de las dos familias damnificadas por el incendio en la calle
Maracaná de Camino del Andaluz km 5, se comunicó con la Dirección de Desarrollo Humano ya
que aún no se les hizo entrega de los materiales. Por lo que presentó informe enviado desde la
mencionada Dirección; actualmente el gasto está en proceso de autorización por parte de la
Dirección de Recursos Financieros. Debido a que se resolvió brindar una colaboración mayor, se
debió seguir el protocolo establecido para este tipo de gastos por lo que el trámite se retrasó
un poco más. Se estima que la próxima semana la Direccion estará entregando los materiales
en el domicilio mencionado.
La Alcaldesa recordó que el Municipio ya brindó los materiales según gasto aprobado por
Resol.No154ltg.

Desarrollo:
xA la hora 20:30 el Concejál Delgado se retiró por motivos laborales.

1) Se dio lectura al Acta No033/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se recibió visita de la Sras. Mariana Núñez (Educadora Social del Área de Juventud) y Sras.
Gabriela Salvatierra y Jenny Pagliaro, integrantes del taller de cocina dictado en la Casa de la
Cultura-Estación de AFE de Suárez. Las mismas concurrieron a efectos de informar acerca de
la propuesta que se presentará a la convocatoria Pres¡.rpuesto Participativo Joven 2019 de la
Intendencia de Canelones.
La Sra. Núñez comenzó informando que viene trabajando con alumnos del taller de cocina,
liceo y UTU de Suárez, para la formulación de propuestas a ser presentadas ante la
convocatoria. Luego de los talleres preparatorios, surgió la idea de fusionar las propuestas en
una sola y trabajar de forma conjunta entre todos los alumnos.
Se trata de jóvenes de entre 16 y 30 años que están interesados en generar talleres a la
población durante los meses de vacaciones, que sería durante noviembre-diciembre de 2019, y
febrero-marzo de 2O2O. Las propuestas son las siguientes; cocina, arte, hip hop y boxeo.
Por su parte las alumnas del taller de cocina manifestaron que la idea surgió entre todos los
jóvenes nucleados en los talleres preparatorios, para brindar actividades extras durante los
meses en que no hay actividades curriculares.
La Sra. Núñez informó que desean realizar las actividades en el Vagón, salvo cocina que se
debe realizar en el local de la Estación de AFE debido a la logística, por lo que se solicitará
autorización del Municipio. Se colocarán las urnas de votación en Suárez y en Camino del
Andaluz para la elección de la propuesta según las bases del llamado, y s€ realizará la difusión
para conocimiento de la población.

3) Se presentaron las rendiciones de gastos del FIGM y Fondo Partidas Mensuales del período
20 dejulio al 19 de agosto del corriente, se entregaron copias de las mismas a los concejales
presentes y luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

4) Según lo resuelto en sesión del día 14 de agosto, Acta No03U19, se emitió resolución de
autorización de gasto para refacción de los baños y vestuarios de.la Plaza de Deportes, según
presupuesto presentado en la mencionada sesión, por el importe de $U30.OQp,'proveedorJosé
Luis Paulette.
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5) La Alcaldesa informó que el Municipio está trabajando en los últimos detalles de la
ceremonia de inauguración del Polideportivo, la cual tendrá lugar el día 03 de setiembre a las
16 horas. Se contará con la presencia del Sr. Intendente Yamandú Orsi, y autoridades del
Gobierno Departamental. Se entregaron invitaciones a las diferentes instituciones deportivas,
educativas y sociales de nuestra localidad. Ya se realizaron las reuniones por parte de los Sres.
Pereda y Troitiño profesores de la Dirección de Deportes, a efectos de elaborar el'cronograma
de actividades del centro, incluyendo a las instituciones interesadas, y s€ están recepcionando
propuestas las cuales serán consideradas por los profesores.

6) En el marco de las tareas de acondicionamiento del predio de la Plaza de Deportes
realizadas por parte de la Dirección de Acondicionamiento Urbano, se solicitó el apoyo del
Municipio con la compra de 20m3 de arena sucia para la colocación de césped. Por lo que se
presentó presupuesto por parte de la Alcaldesa para su estudio.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto en la empresa "Barraca Los Tres",
proveedor Laura Estevez, por el importe de $U9.500.

7) La Alcaldesa propuso la compra de un pabellón nacional para conformar el stock del
Municipio y que sirva como repuesto del existente en la plaza de las banderas de Bvar. Artigas.
Posibilitando la reposición de forma inmediata en caso de deterioro o rotura por inclemencias
climáticas o vandalismo. Por lo que presentó presupuesto de la empresa Famet Ltda. Luego de
tratar el tema, se resolvió aprobar el gasto por el importe de $U8.900.

8) Según presupuesto aprbbado en sesión anterior, Acta No033/19, se emitió resolución de
autorización de gastos para compra de telas a efectos de brindar colaboración con la Escuela
de Samba "Reyes Do Samba", por el importe de hasta $5.800, empresa Artex S.R.L.

9) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resolución No002/19 de este
Concejo, modificada por Resolución No067/L9, se hace necesario dictar acto administrativo
para la renovación del Fondo Permanente a efectos de realizar gastos en el período 01 al 30 de
setiembre del corriente. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación por lo que se
emitieron resoluciones de renovación y autorización de gastos.

1O) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el
período comprendido entre el 29 de agosto y el 04 de setiembre del corriente, los mismos
ascienden a la suma de $U129.865. 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 la autorización.

11) Se recibió visita de la Sra. Violeta Blanco, Profesora de Educación Musical de nuestra
localidad, la cual concurrió a efectos de solicitar apoyo para asistir el próximo 17 de setiembre
a la entrega de premios internacionales "Award the best" y "Madre Teresa de Calcuta", donde
será reconocida como Constructora de Paz a través del arte. Reconocimientos entregados por
la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina. Dicha participación
tiene un costo de'u$Sos.
Los miembros del Concejo manifestaron tener conocimiento del trabajo realizado a nivel local
por parte de la Sra. Blanco a lo largo de los años. Por lo que se informó que se procederá a
tratar el tema por parte del Concejo y se le informará sobre lo resuelto.

12) La Alcaldesa informó que ante la cercanía del aniversario de nuestra ciudad y los festejos
de aquí a fin de año programados en la Agenda Cultural Anual del Municipio, se.hace necesario
comprar nuevo vestuario para el cuerpo de baile del Municipio, del taller de danza dictado por
la D.G.C., informó que la actual vestimenta data de cuatro años. Además de. que se han
sumado integrantes desde la compra del mismo por lo que se deb'e actualizár é[ vestuario para
que todos Ios integrantes tengan e¡ mismo diseño. c

A tales efectos presentó presupuesto para su estudio; por la compra de 16 trajes típicos
folklóricos de dama y 3 de hombre, de la empresa Mertex Telas, proveedor Alvaro Davila, por
el costo de $U31.680. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.
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13) El Concejal Jorge Baccino informó sobre invitación enviada para asistir a la inauguración
del Sitio de la Memoria Julio Castro y Ricardo Blanco, el próximo 30 de agosto a la hora 10, en
Camino La Memoria y Ruta 85, organizado por el Municipio de Toledo y el Colectivo Memoria de
Toledo.
Con respecto al tema tratado en sesión anterior, sobre la tenencia responsable de.mascotas y
bienestar animal, el Concejal informó que vió una nota de prensa televisada del Sr. Intendente
Yamandú Orsi, en la cual hizo referencia a los programas que se han implementado por parte
del Gobierno Departamental en dicha materia. Manifestando que es un gran problema a nivel
departamental el tema de la población animal, Si bien se está trabajando para sanear el
problema, entiende que no es suficiente el trabajo realizado y se debe trabajar al respecto.
Además hizo referencia a los temas tratados a nivel del Concejo en sesión anterio[ Acta
No033/19, junto al Sr. Sergio Barbosa y Sra. Verónica Veiga.
El Concejal propuso que se invite a la Sra. Claudia Carral de la Seccional Policial 16ta, a
efectos de tratar el tema de las denuncias por mordeduras y tenencia responsable de
mascotas. Además manifestó su preocupación por los cortes de rutas y manifestaciones que se
han hecho por parte de vecinos en reclamo de más seguridad. Por lo que a su entender se
debe solicitar por parte del Concejo a la Sra. Carral un informe detallado con cifras oficiales en
cuanto a delitos registrados en el territorio. Se resolvió invitar a la Sra. Carral a participar en
próxima sesión del Concejo, el día 04 de setiembre.
Por otra parte el Concejal consultó si se construyeron rampas de accesibilidad para el
Polideportivo. Y si existe alguna propuesta del Gobierno Departamental con actividades
deportivas para personas cbn capacidades diferentes.
La Alcaldesa informó que sí, se construyó una rampa de acceso. Y tiene conocimiento que hay
un programa destinado a personas en silla de ruedas, por lo que se puede proponer la
inclusión en nuestro Polideportivo a futuro, ya que aún no han comenzado las actividades.
El Concejal manifestó que se puede proponer la conformación de una comisión en la Escuela
Especial No212 para comenzar a trabajar al respecto.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9
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4en4

4en4

4en4

4en4

4en4

4en4

4en4

4en4

4en4

4en4

3en3

3en3

3 en 3

Se

retiró conceja I

Delgado

retiró conceja I

Delgado

retiró conceja I

Delgado
Se

Resoluciones:
Tema 3) Resoluciones No159/L9 y No160/L9

Tema 4) Resolución No1 6I/19
Tema 5) Resolución No1621 79
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Tema 6) Resolución No163/L9
Tema 7) Resolución No1 64/L9
Tema B) Resolución No165/19

Tema 9) Resoluciones No 1 66/L9 y No 1 67 llg
Tema 7) Resolución No 1 68/L9

Folio 133

La presente Acta que ocupa los folios 729, t3O, L37,732 y 133 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 04 de setiembre de 2019.-
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