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CONCE]O MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio L92

J. Suá rezt 20 de noviembre de 2019.-

Participantes

Orden del día:
1) Lectura del Acta NoO45/19.
2) Rendición de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
3) Autorización mensual de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
+) fmisión de resolución: coiaboración Coro de Niños Casa de la Cultura de J. Suárez.
5) Propuesta para compra de bancos.
6) Presentación de presupuesto para compra de hamacas, Plaza "Oscar Abetto" Cno. Andaluz
km 5.
7) Proyecto Feria Navideña 2OL9-2O2O.
8) Autorización de gastos FIGM
9) Solicitud transposición de rubros.
lO) Solicitud de colaboración Jóvenes de FreeStyle.
11) Propuesta para compra de juegos infantiles para diferentes espacios públicos del territorio.
12) Informes Concejal Rosario Lugo.
t3) Extensión de retorrido línea 268 de CUTCSA, fecha prevista para puesta en marcha.

Informes:
Se recibió Oficio No2O19/04024512 enviado por la Sra. María Eugenia González, Directora de

Acondicionamiento Urbano, mediante el cual se envió factura correspondiente al aporte
monetario del Municipio para la ampliación de la obra del Polideportivo, por la suma total de
gU1.135.934, empresa Feltix S.A. Por lo que se procederá a realizar el pago en los próximos

días mediante el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal.
La Alcaldesa destacó la realización de la 8va Edición de la Fiesta de los Orígenes en el Parque

Meirelles, fue un éxito total, se colmaron las expectativas de concurrencia de público como

todos los años, las familias acompañaron durante toda la jornada, recibiendo a los artistas con

respeto y alegría. Se contó con la presencia del Sr. Tabaré Costa, Intendente Interino, que

reai¡zó rá.orrla" por el Parque junto a la Alcaldesa, destacando el hermoso lugar con el que

contamos. La Unidad de Rnimación SocioCultural apoyó con recreación para niños..
Agradecimiento a los funcionarios de Cuadrilla, a la Concejal Rosario Lugo y a la Secretaria

Aáministrativa que apoyaron durante la jornada al igual que años anteriorei. Celebró otra

realización de evento con éxito por parte del Municipio, bien organizada y si'El'registrarse

ningún incidente. Los espectáculos estuvieron todos muy lindos y se cumplió en tiempo y

forma con el cronograma de actuaciones.
En el marco del mel de los Derechos de niños, niñas y adolescentes del Gobierno
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sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 21:00

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Conceiales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA) Wash¡ngton Chagas (FA)

Da n iela Ruzzo
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Departamental, se brindó una función de títeres Camino Oel Andaluz. Participaron alumnos de
diferentes instituciones educativas, por la Dirección de Desarrollo Humano participó la
Asistente Social, Sra. Catlin Martínez y por la Dirección Gral de Cultura el Sr. Alejandro Nicolai.
La Alcaldesa agradeció al vecino Castaño que prestó el espacio de la cancha de fútbol 5 para la
realización de la actividad.
En el mismo marco, este viernes22de noviembre, se realizará actividad recreativa en el

Polideportivo de J. Suárez, dirigida a alumnos de la Escuela Especial No212, a cargo'de la
Unidad de Animación SocioCultural de la Dirección Gral de Cultura.
El próximo 06 de diciembre a las 17 horas se realizará el cierre de talleres de la Casa de la
Cuitura de l. Suárez en el Salón Parroquial. Se contará con muestras de los talleres de Música,
Cocina, Coros de Niños y Adultos, Peluquería y Pintura. Como todos los años el Municipio
apoyará con el servicio de audio, por lo que se presentará presupuesto para su estudio.
Comenzó el Programa de Salud Bucal en la Escuela de Tiempo Completo, los días 18 y 19 se
realizaron ¡ornaáas. El próximo viernes 22 de noviembre se realizará jornada en la Escuela de
Suárez.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No045/19, la misma fue aprobada y firmada.

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

3) Según lo informade en Circular No2017/00006/1de la Dirección de Recursos Financieros, se

háce ñecesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del

FIGM y Fondo Partidas Mensuales correspondientes al mes de Noviembre de 2019. A efectos
de realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período
comprendido entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre de 2019. Luego de tratar el tema,
se resolvió autorizar los mismos, por lo que se emitieron resoluciones autorizando los
mencionados gastos.

4) Según solicitud de colaboración aprobada en sesión del día 06 de noviembre, Acta
NóO+4/tg, se emitió resolución de autorización del gasto para solventar el traslado del Coro de

Niños a la Fiesta de las Culturas, en la localidad de Empalme Olmos, por el importe de

$11.800, empresa Traslados del Sur S.R.L.

5) En vista de que el Municipio se encuentra abocado a la realización de tareas de
mantenimiento y acondicionamiento de las Plaza de Deportes y Plaza Pons, se propuso por
parte de la Alcaidesa la compra de tres bancos para la Plaza Pons y siete bancos para la Plaza

de Deportes. A tales efectos presentó presupuesto para su estudio.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobó el gasto en la empresa Ana Salaberry, Barraca De

Todo, por el importe total de $Ul17.120.

6) Según lo informado en sesión del día 06 de noviembre, Acta NoO44l79,en relación al

acondicionamiento de la Plaza "Oscar Abetto" de Cno. Del Andaluz km 5, por parte de la
Dirección de Espacios Públicos con el apoyo del Municipio y vecinos. Se presentó presupuesto
por parte de la Alcaldesa para la compra de hamacas para el espacio. Luego de tratar el tema
se resolvió la compra de cinco hamacas chiripá y seis hamacas cinta por el importe total de

$U38.918, empresa Alvez y Clavero Asoc.

7) Considerando que se aproximan las fiestas tradicionales, y según la normat'iva vigente, se.
propuso por parte de la Alcaldesa la elaboración del proyecto de.Feria Navideña para el período

2O79-2O2O. Tratado el tema se resolvió lo siguiente:
-Fecha de inicio: 06 de diciembre de 2OI9 c

-Fecha de fin: 06 de enero de 2O2O
-Horarios de funcionamiento: domigo a sábado de 09 a 21 horas, y días festivos 24 y 3L de

diciembre de 2019 y 5 de enero de 2020 de 09 a 23 hs.
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-Costos: venta en rubros varios: 2UR por una UBV (3 metros), venta en rubros varios: 3UR por
dos UBV (6 metros), venta de artículos de pirotecnia: 4UR (hasta 6 metros).
-Lugar de ubicación venta de varios y pirotecnia: idem al año pasado,
Además se propuso la compra de reflectores de colores para iluminar la Plaza Pons. El Concejal
Baccino propuso además la compra de reflectores que proyectan luces con motivos navideños.
Se resolvió que se consultará empresas a efectos de presentar presupuesto próxirfiamente.

8) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FI9M para el período
comprendido entre el 27 y el 27 de noviembre del corriente, los mismos ascienden a la suma
de $U173.423. 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.

9) En vista de los gastos a realizar por funcionamiento y que algunos 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.

10) Se recibió carta enviada por el grupo de jóvenes de FreeStyle que se reunen en el
escenario del Vagón. Mediante la cual recordaron el evento que realizarán el día 07 de
diciembre en el escenario det Vagón, según solicitud de permiso presentada el día 18 de
setiembre, Acta N037/19. Reiteraron la solicitud de permiso y colaboración al Municipio. La
Alcaldesa destacó la iniciativa y celebró el proyecto que llevan adelante los jóvenes, integrando
no solo a participantes de la localidad sino también de otras localidades. Por lo que propuso
autorizar el uso del espacio y brindar colaboración con el servicio de audio y agua mineral.
Para lo cual presentó presupuesto por el servicio de audio del Sr. Elbio Gómez, el cual asciende
a la suma de $3.000.
Luego de tratar el tema, considerando el interés del Concejo en apoyar eventos realizados en
la localidad que redunden en beneficio de la población, y considerando que el mismo es sin
fines de lucro, se resolvió autorizar el uso del espacio y brindar colaboración con agua mineral
y el servicio de audio, según presupuesto presentado.

11) La Alcaldesa propuso la compra de juegos infantiles para espacios públicos considerando
que el Municipio está abocado al acondicionamiento de diferentes espacios, algunos en
conjunto con vecinos para concretar plazas barriales. Por lo que presentó catalogo de juegos
infantiles de la empresa Alvez y Clavero para estudio del Concejo.
Se resolvió aprobar la propuesta, se retomará próximamente el tema y se emitirá resolución
de autorízación del gasto.

12) La Concejal Rosario Lugo informó que los días 74 y t5 de noviembre se realizaron talleres
de violencia doméstica y de género, dirigido a mujeres, en la Estación de AFE. El jueves 14
estuvo a cargo de la Agte Comunitaria Sheyla Ferreira, participó junto a la Sra. Alcaldesa,
concurrieron vecinas y se contó con la presencia de la Comisario Claudia Carral de la Seccional
16ta. El viernes 15 el taller lo dictó la Sub. Comisario Lorena González, Encargada de la Unidad
Especialízada en Violencia Doméstica y Género de Pando, al cual no pudo concurril sí concurrió
la Sra. Alcaldesa. En ambos talleres se informó sobre los diferentes procedimientos que
existen, las clases de delitos, etc. Se entregaron certificados a las participantes. Desde el
Municipio se colaboró con el espacio, la pantalla y el cañón. Queda pendiente la realización de
un taller dirigido a toda la población en general.
Además la Concejal hizo referencia a la realización de la Fiesta de los Orígenes. en el Parque
Meirelles; destacó la buena convivencia de los presentes durante toda la jornada, la calidad de
las actuaciones, el marco de público, la plaza de comidas con todas las instituciones que
brindaron cantinas, estuvo muy bien organizado. Leyó a los presentes los agradecimientos
recibidos por pafte de las instituciones Revista "Star Dance", plantel femeniñb del C.S.U.yD.
Joaquín Suárez, Joaquín Suárez Rugby Club, los Talentos de Caminos del Andaluz. La Escuela
de Karate Butoku-kan no pudo participar por motivos internos.
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Además la Concejal destacó la actuación del cuerpo de danza de la Casa de la Cultura,
"Estampa Suareña" que estrenó la vestimenta comprada por el Municipio.
Los artistas de "Copla Alta" y "Matices" no conocían el parque y destacaron el lugar.
Por otra parte la Concejal informó que en el día de ayer se realizó el Paseo Cultural organizado
por la Red Interinstitucional de Camino del Andaluz, informó el listado de instituciones que
participaron. Destacó las muestras de las diferentes instituciones educativas, el liceo
deslumbró con su trabajo de robotica. El Caif "Festichicos" realizó actividades interactivas.
El Centro de Barrio Manuel Bardés de Cno. Del Andaluzrealizará un cierre de sus talleres,
Peluquería y Pintura, como muestra para el barrio, aparte del cierre que se realizará en el
Salón Parroquial junto a los talleres de la Casa de la Cultura de Suárez.
Por otra parte la Concejal informó que ha recibido algunas quejas de vecinos por la plaza del
barrio Villa del Carmen de Cno. Del Andaluz km 1,200. Según Io manifestado los vecinos
encargados de la comisión, no permiten el ingreso al predio de personas ajenas al barrio.
Según lo informado se registraron problemas con adolescentes que fueron agredidos verbal y
físicamente con disparos de chumbera. La Concejal informó que consultó si se realizaron
denuncias policiales, a lo que le informaron que sí. Manifestó su preocupación ya que de ser
verdad, la situación es alarmante, además de que se trata de un espacio público, el cual es de
libre acceso. Luego de tratar el tema, se resolvió que se seguirá el tema de cerca, la Concejal
Lugo solicitará la presentación de una nota donde se informe la situación por escrito ante el
Concejo por parte de los vecinos denunciantes. Y la Alcaldesa realizará consulta en la Seccional
20 de Toledo en cuanto a la existencia de denuncias radicadas. Cuando el Concejo reciba la
nota de los vecinos, se invitará a los vecinos integrantes de la comisión del barrio Villa del
Carmen a efectos de plantear el tema.

13) La Alcaldesa informó que se comunicó con el Sr. Marcelo Metediera, Director Gral de la
D.G.T.T., el cual le infoimó que el próximo 26 de diciembre comenzará a funcionar la extensión
del recorrido hasta la terminal de ómnibus del barrio La Faenza.
El Concejal Baccino propuso que se realice algún tipo de divulgación por parte del Municipio
para poner en conocimiento a los vecinos, como por ejemplo, la colocación de un pasacalle en
la terminal. Luego de tratar el tema se resolvió que se consultará presupuestos para el
pasacalle y se brindarán horas de publicidad rodante. Por lo que se presentarán presupuestos
para su estudio por parte del Concejo.

Votación:
afirmativa
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Resoluciones:
Téma 2) Resoluciones No24L/L9 y No242l L9
Tema 3) Resoluciones No243/19 y No244/L9

Tema 4) Resolución No245lLg
Téma 5) Resolución No246/L9
Tema 6) Resolución No247 lI9
Tema 7) Resolución No24B l19
Tema B) Resolución No249/L9
Tema 9) Resolución No250/L9

La presente Acta que ocupa los folios L92, 193, \94, L95 y 196 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 27 de noviembre de 2019.-
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