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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suá rez, 04 de set¡embre de 2079.-

Pa rticipa ntes

Orden del día:

1) Lectura del Acta No034/19.
2) Reiteración de gastos OD No701 correspondiente al ejercicio 2OlB, observados por
Delegados del Tribunal de Cuentas.
3) Rendición de gastos Fondo Permanente Agosto 2019.
4) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
5) Solicitud de apoyo Dra. Laura Vernengo Policlínica de ASSE de Suárez, para la semana del
corazón.
6) Presentación de presupuesto para ampliación de obra de colocación de farolas led en Plaza
Pons.
7) Solicitud de apoyo Sra. Alicia Torres, responsable del Refugio de Animales "L.C.A.".
8) Reprogramación de visita de vecínos agendados para asistir a sesión del próximo 11 de
setiembre.
9) Informes Concejal Rosario Lugo.
1O) Informes y propuestas presentadas por el Concejal Jorge Baccino.

Informes:
Se entregaron invitaciones a los concejales presentes para asistir a la inauguración del stand
de la Intendencia¡de Canelones que se instalará en la Rural del Piado 2079, el próximo 11 de
setiembre a la hora 10.
La Alcaldesa realizó un breve informe sobre la ceremonia de inauguración del Polideportivo,
realizada el día de ayer; martes 03 de setiembre;
fue una jornada muy linda, el pueblo estuvo presente, un logro siginificativo para la localidad,
un sueño de más de 50 años, era una necesidad que gracias a la inversión del Gobierno
Departamental y el apoyo del Municipio se concretó. Destacó la presencia del público presente,
compuesto por todas las edades, la presencia de autoridades nacionales, departamentales y
locales que acompañaron, las instituciones educativas y deportivas, y representantes de las
diferentes instituciones locales tales como la Seccional Policial, Policlínica de.ASSE, entre otras.
Agradeció a la Concejal Lugo que acompañó antes, durante y luego de la actividad, a los
funcionarios del Municipio y vecinos/as. '
Por otra parte la Alcaldesa lamentó informar que se registró el robo de los dos focos instalados
en el local de la Plaza Pons, y el foco instalado en el predio de la Estación de AFE. Se realizó la
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Hora de fina lización : 21 : 30

Alca ldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)
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denunc¡a policial correspondiente. Además informó que
local de la Estación de AFE.
Se recordó la realización de la reunión preparatoria del
próximo viernes 06 de setiembre a las 1B:30 horas.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta N0034/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se recibió OD No701 correspondiente a rendición de gastos del Fondo Permanente del
período junio-julio 2018 la cual fue observada por parte de los Delegados del Tribunal de
Cuentas. Vistas las observaciones formuladas, luego de tratar el tema, se resolvió reiterar los
mismos y autorizar a la Div. Contabilidad del Municipio para proceder a su descargo.

3) Se presentó la rendición de gastos del Fondo Permanente del período 01 al 31 de agosto del
corriente, se entregaron copias a los concejales presentes, y luego de tratar el tema, se
resolvió su aprobación.

4) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido entre el 05 y el 11 de setiembre del corriente,
los mismos ascienden a las sumas de $U31.832y $U14.274, 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.

5) Se recibió carta enviada por parte de la Sra. Laura Vernengo, la cual informó que comenzó
a desempeñar funciones como Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en la Policlínica
de ASSE de Suárez. Junto al equipo de salud del centro presentaron la siguiente propuesta: en
el marco de la semana del corazón que tiene lugar anualmente en el mes de setiembre, con el
objetivo de lograr el involucramiento y la participación activa de los niños y adolescentes de la
comunidad, en el cuidado de la salud cardiovascular, proponen la realización de un concurso de
folletos dirigido a todos los estudiantes de sexto año escolar y ciclo básico del liceo y la UTU.
La evaluación se realizará por un jurado compuesto por tres referentes locales que
seleccionarán un folleto ganadori sin saber a qué institución pertenece. El folleto seleccionado
será la insignia de la semana del corazón en Suárez, el cual será impreso y distribuído a la
comunidad.
Además se expondrán todos los trabajos concursantes en murales instalados durante los
festejos de la semana del corazón.
En tal sentido, solicitaron el apoyo del Municipio con la impresión del folleto ganador, y un
premio según se considere para la clase ganadora. Por lo que se presentaron dos presupuestos
por la impresión de los folletos, de las imprentas IEG y Cuqui Pando,
Luego de tratar el tema se resolvió colaborar con el gasto para la impresión de 1.000 folletos
en la empresa IEG. Cuando se cuente con la fecha de realización se incluirá el gasto en el
listado semanal a efectos de su autorización.
La Alcaldesa informó que mantuvo comunicación con la Dra. Vefnengo y la invitó a participar
de la Red Interinstitucional de Suárez.

6) La Alcaldesa informó que en el marco de la instalación de las nuevas farolas led de
alumbrado en la Plaza Pons, tarea realizada de forma conjunta entre el Municipio y la Dirección
de Alumbrado del Gobierno Departamental, se solicitó por parte del Sr. Leonardo Spinelli,
Director de Alumbrado, el aumento de la capacidad lumínica de las farolas. Por lo que consultó
a la empresa Luminar, donde se realizó la compra de las mismas, presentando.presupuesto a
efectos de dar cumplimiento a lo solicitado.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar el gasto, en la empresa mencienada por el importe
de $U16.418.
Además el Sr. Espinelli propuso la colocación de dos fardlas más,
sólo puede apoyar con las dos columnas necesarias, quedando a
de las farolas.

Folio 135

ya quedaron instaladas las reias en el
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Luego de tratar el tema, se resolvió que se presentará presupuesto para su estudio por parte

del Concejo por la compra mencionada.

7) Se recibió nota enviada por parte de la Sra. Alicia Torres, vecina de la localidad y 
.

résponsable del Refugio de Animales "L.C.A.", de nuestra localidad. La misma informó que

próximamente el refugio se mudará a un predio rural sobre Camino Las Piedritas,rpor lo que

solicita la colaboracióñ ael Municipio para abrir cunetas, construir dos entradas para acceso de

vehículos al predio, y construir un tajamar para los animales, principalmente caballos. Dicho

predio es rnás grande por lo que poslbilitará que se reanuden las visitas de escolares y las
jornadas de adópción..Además informó que están necesitando mallas, postes, columnas y

materiales necesarios para los cerramientos, y alimento, el cual siempre es bienvenido. Si bien

están trabajando de forma ardua para concretar la mudanza, aún falta, pero estima que antes

de fin de año estarán en el nuevo predio.
Luego de tratar el tema, se resolvió invitar a la vecina a sesión del Concejo a efectos de

tratareste y otros temas de interés.

8) La Alcaldesa informó que el próximo 11de setiembre se recibirá a la Comisión No11 de

Déscentralización de la Junta Departamental de Canelones, la cual concurrirá por invitación del

Concejo.
En vista de que se había agendado a vecinos de la calle Zorrilla de San Martin para concurrir a
la mencionada sesión, y que la visita de la Comisión no se puede aplazar por motivos de

agenda, la Alcaldesa porpuso que se fije nueva fecha para recibir a los vecinos.
t-uego de tratar el tema, sé resolvió invitar a los vecinos a concurrir el día 1B de setiembre a

las 19:30 horas. Además se recibirá a vecinos de la calle Pérez Castellanos a la hora 19:00 los

cuales ya estaban agendados.

9) La Concejal Rosario Lugo informó que asistió al evento "Desde la Nostalgia" organizado por

el Coro "Vivo por Ella" de Suárez, informó sobre el cronograma de actuaciones y los diferentes
coros que participaron. Se realizó el sábado 31 de agosto en el Salón Parroquial de Suárez,
estuvo muy linda la tarde y muy bien ambientado el lugar.
Destacó la inciativa de la tallerista Rossana Ferreira de la D.G.C., la cual siempre está
presentando diferentes propuestas y actividades. Además informó que el coro pronto cumplirá
sus tres años por lo que están organizando los festejos, la Concejal propuso que se incluya el

evento en el cronograma de actividades por el aniversario de fundación de nuestra ciudad el
próximo mes de octubre.
Por otra parte la Concejal manifestó su felicidad por la inauguración del Polideportivo,
agradeció a los que estuvieron presentes y saludó a aquellos que no pudieron concurrir por la
hora. Destacó el homenaje realizado al Sr. Hugo López.

10) El Concejal Jorge Baccino se sumó a las palabras de la Alcaldesa y la Concejal Lugo,
respecto a la inauguración del Polideportivo; es un antes y un después en nuestra ciudad,
saludó al Municipio y su aporte monetario para apoyar la obra de $U1.250.000, es dinero del
pueblo administrado por el Municipio. Celebró las nuevas propuestas que se brindarán.
Por otra parte, el'Concejal transmitió las disculpas del Sindicato de la Construcción por el
retraso en la realización del homenaje al Sr. Faustino "Chimango" Rodríguez, debido a la
agenda se ha retrasado la realización. Informó que estiman que la semana próxima se realice
el evento, se invitará a familiares, vecinos, autoridades de la Dirección Departamental de
Canelones del SUNCA y autoridades del Concejo. Se informará fecha de realización.
El Concejal propuso que se solicite la realización de una charla de seguridad a los funcionarios
de la Cuadrilla del Municipio, ya que entiende que el tema es de suma importancia. La
Alcaldesa informó que se puede solicitar ante el Gobierno Departamental, e infórmó que el
Capataz de la Cuadrilla concurrió hace un tiempo a una capacitación dirigida a los capataces de
Cuadrillas Municipales, brindada por la Intendencia de Canelones'sobre e[ téma.
Por otra parte, el Concejal propuso que se trabaje para la nomenclatura de.cálles en homenaje
a mujeres, ya que no existe ninguna calle de la localidad en homenaje a alguna mujer. A su
entender es un debe que tiene la ciudad, propuso que se convoque para trabajar en el tema a
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agrupac¡ones sociales según se cons¡dere. La Alcaldesa
bien rec¡bida, e invitó al Concejal a trabajar al respecto,
comisión y representando al Municip¡o.

Votación:

Folio L37
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Resoluciones:
Tema 2) Resolución No169/19
Tema 3) Resolución No170/19

Tema 4) Resoluciones No171/19 y NoL72/19

La presente Acta que ocupa los folios L34, 135,
y firma en Joaquín Suárez, el día 11 de setiembre de 2019.-

136 y L37 se lee, otorga
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