
Acta No O47 I L9

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, 27 de noviembre de 2019.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de fina lización : 21 : 30

Pa rticipa ntes

Orden del día:
1) Lectura del Acta No046/19.
2) Ejecución de proyecto vial e hidráulico para consolidación de barrio'
3) Emisión de resolución para compra de juegos infantiles para espacios públicos.
4) Presentación de presupuestos para colaboración Revista "Star Dance".
5) Propuesta para compra de artículos de recreación; futbolito y mesa de ping pong.
6) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Menbuales.
7) Solicitud transposición de rubros.
8) Feria Navideña 2OL9-2O2O.
9) Carta de denuncia de vecina por problemas en la Plaza de Villa del Carmen, Cno del
And aluz km t.200.
10) Condolenc¡as del Concejo Municipa! al
11) Informes Concejal Rosario Lugo.
L2) Auto rización mensual de gastos Fondo
13) Propuesta de la Alcaldesa para brindar
Torres.
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Sr. Juan Tons.

Permanente Diciembre 2Ol9
colaborac¡ón a refug¡o de an¡males de la Sra. Alicia

Informes:
El pasado viernes la Alcaldesa concurrió junto a la Concejal Rosario Lugo al Cierre de Cursos de

la UTU de Suárez, estuvo muy linda la jornada, los alumnos infor'maron a los presentes acerca

del desarrollo del Proyecto "A toda recreación", el cual resultó seleccionado en la convocatoria
ParticipandoAndo 2019 del Gobierno Departamental.
La Alcaldesa destacó la jornada de votación del día domingo 24 de noviembre, la cual se

desarrolló con normal¡¿á¿ y sin incidentes. El funcionario delegado de la Corte Electoral

agradeció como siempre el apoyo del Municipio. Cerca de las 07:30 de la mañana recibió

llámado ya que un saión y uno de los portones de acceso de la Escuela No124 estaban

cerrados. Por lo que se comunicó con la Directora de la Escuela y se pudo solucionar el

problema.
be presentó agenda de actividades para la localidad en el mes de diciembre:
-Oíá OS, merie-nda compartida del Curso de Computación, hora 09 en la Estación de AFE.

-día 05, Cierre de Cursos del Centro de Barrio Manuel Bardés, hora 17 en ei'bentro de'barrio'
-día 06, Cierre de Cursos de la Casa de la Cultura de Suárez y del Centro de Barrio Manuel

?i'i8l: :i:xil¿"f?:":§ül"t:¿1ii"?l"J!írunicipio, hora 18 en escenario der vasón

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA) Washington Chagas (FA)

Da n iela
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-día 10, entrega de certificados del Curso de Computación, hora 09 en la Estación de AFE.
Se entregaron invitaciones para concurrir a las siguientes actividades:
-Charla sobre consumo problemático de sustancias y cómo controlarlo, dia02 de diciembre en
Parque del Plata a las 19:30 horas.
-Presentación a cargo de OPP, dia02 de diciembre hora 09:30 en el Plenario de Municipios.
-Apertura Temporada Turística 2020, día 6 de diciembre hora 19 en Salinas.
Se entregó información sobre el funcionamiento de la Tarjeta Dorada para mayoreS de 60
años.
Se contará con el Programa Verano Jugado en las Escuelas de Casarino y Suárez.

Desarrollo:
La vecina Sonia Cruz, representante de "Los Cimarrones", agendada para la presente sesión
comunicó no poder concurrir. Se agendará nuevamente.

1) Se dio lectura al Acta No046/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) La Alcaldesa destacó el inició del proyecto vial e hidráulico de consolidación del barrio
delimitado por las calles 25 de Mayo hasta Aparicio Saravia y Anzani hasta Cno del Este. Una
obra de gran impacto para la localidad, se solucionará el problema que existe desde siempre
con vecinos que se inundan, mediante la canalización y redireccionamiento de los pluviales y
cursos de aguas en base a estudios realizados por Ingeniera Hidráulica de la D.G.O. Además se
mejorará la transitabilidad en calles y construcción de cunetas. La obra será ejecutada por
administración directa por la Dirección Gral de Obras en coordinación con el Municipio. A tales
efectos se hace necesaria la compra de 16 caños PEAD de 50 cm. La Alcaldesa informó que
consultó a las empresas Bermac Ltda y G.M.Z. S.R.L., por la compra del material, contando
sólo la primera con stock. Por lo que presentó presupuesto de la empresa Bermac Ltda para su
estudio. Luego de tratar el tema se resolvió autorizar Ia compra por el importe de hasta
$U194.000. En vista de que el Municipio cuenta con el disponible monetario de $U72.744
correspondiente a la partida asignada a nuestra localidad por concepto de la cuota por
recuperación de morosidad al amparo de los Dec. 15 y 16 del Ejercicio 2018. Se propuso la
compra de 6 caños con el Fondo Partidas Mensuales, y los otros 10 con el FIGM.
Tratado el tema, se emitió resolución de autorización de gastos.

3) Según lo tratado en sesión anterioq Acta No046/19, referente a la propuesta presentada
por la Alcaldesa para la compra de juegos infantiles para equipar espacios públicos. Se retomó
el tema y luego de su estudio, se resolvió autorizar el gasto en la empresa Alvez y Clavero
Asoc., por el importe total de hasta 9U470.000.

4) Según solicitud de colaboración recibida en sesión del día 13 de noviembre, presentada por
el Sr. Rafael Laporta, integrante de la Revista "Star Dance" de nuestra localidad, se
presentaron presupuestos para estudio del Concejo de las empresas Traslados del Sur importe
$14.800 y Daniel Montano importe 97.000.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto por el traslado de los integrantes de la
Revista "Star Dance" a la ciudad de Canelones para su participación en la Prueba de Admisión
del Carnaval Canario 2O2O. En la empresa Daniel Montano por el importe presentado.

5) La Alcaldesa propuso la compra de artículos de recreación para uso del Municipio durante la
realización de actividades y eventos organizados en la localidad. Con el fin de disponer del
material y agilizar los procesos a la hora de realizar actividades. Se presentó presupuesto para
su estudio por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar la compra de un futbolito valor $14.750 y una
mesa reglamentaria de ping pong valor $25.700, en la empresa Angel Tucci y CIA..

6) Se presentó el listado de gastos porfuncionamiento a real¡zaisobre el ftCU y el Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido entre el,28 de noviembre y'él 0a de diciembre
del corriente, los mismos ascienden a la suma de $U653.5O4y $72.744, respectivamente.

Folio 198
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cumplimiento al art. L4 del
en las autorizaciones.

Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando
TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados

7) 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.

8) En el marco del inicio de la Feria Navideña 2O79-2O2O la Alcaldesa informó que solicitó a la
funcionaria Aux. de Contralor Rossana Bessio que proponga a los feriantes que se registren la
elección de un representante que se responsabilice de las llaves del baño químico y la pilastra
de la Plaza Pons. Además informó que próximamente presentará presupuestos por la compra
de los reflectores para ambientar el espacio, según lo resuelto en sesión anterior.
El Concejal Jorge Baccino propuso que se realice una reunión con el representante de los
feriantes y el Municipio a efectos de tratar temas de interés.

9) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No046/79, en relación a lo informado por la
Concejal Rosario Lugo en cuanto a problemas registrados con vecinos de la Plaza de Villa del
Carmen de Cno del Andaluz km t,2OO. Se presentó carta de vecina denunciando las
situaciones registradas; según lo relatado de forma escrita hay vecinos que no permiten el
ingreso de jovenes ajenos al barrio al espacio de la plaza. Los agreden con insultos y han
disparado con chumbera a t¡n adolescente. La denuncia fue asentada en la Seccional 20 de
Toledo por un amigo de la familia del jóven agredido el cual no resultó herido.
La Concejal Rosario Lugo informó que le consultó al Agte Verón de la Seccional mencionada
acerca de la existencia de denuncias y el mismo informó que no tiene conocimiento de que se
hayan radicado denuncias. Además la Concejal informó que varios vecinos le han relatado los
problemas y todos coinciden en lo misrno: los vecinos se han adueñado del espacio y no
permiten el acceso a niños y adolescentes ajenos al barrio ya que manifiestan que la plaza es
privada y que el Municipio no colaboró mucho en el aqondicionamiento. La Concejal manifestó
su preocupación ya que la situación es alarmante, se trata de un espacio de uso público y
además hay agreciones a menores de por medio.
La Alcaldesa informó que tomó conocimiento de la situación por un vecino que concurrió al
Municipio a hablar con ella por otro tema y surgió el comentario. En vista de que el Concejo
cuenta con una nota escrita que denuncia la situación la Alcaldesa propuso invitar a los vecinos
de la comisión del barrio Villa del Carmen a sesión del Concejo.
El Concejal Jorge Baccino propuso que se invite a participar al Sr. Leonardo Herou, Director de
Gestión Ambiental y al Sr. Martin Barindelli, Director de Espacios públicos, para que tomen
conocimiento.
La Concejal Rosario Lugo propuso que se invite a la Seccional 20 de Toledo para que se
informe si existen denuncias y además se tome conocimiento.
Tratado el tema se resolvió invitar a los vecinos, Directores y Seccional 20 de Toledo a próxima
sesión, día 04 de diciembre.

10) El Concejal Jorge Baccino brindó sus condolencias al Sr. Juan Tons, Director de la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación, por el fallecimiento de su mamá, los presentes
acompañaron en sentimiento.

11) La Concejal Rosario Lugo destacó el espacio del Centro de Barrio Manuel Bardés, quedó
muy lindo con las tareas de mantenimiento de los funcionarios de la Cuadrilla y la colocación
de los juegos infantiles por parte del Centro "Los Girasoles" con el apoyo del Municipio.
Propuso que se proponga a la institución realizar una inauguración simbólica de los juegos
junto con el Municipio para los vecinos y se puede invitar a autoridades del,Gobierno
Depa rta menta I.
Se resolvió tra nsm itir la propu esta .
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12) 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 autorizarla realización de gastos con el Fondo Permanente en el período 01 al 31 de
diciembre del corriente. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación por lo que se emitió
resolución de autorización de gastos por el importe total de $U100.000.

f3) La Alcaldesa propuso la compra de alimento para perros a efectos de brindar Cólaboración
con el refugio de animales de la Sra. Alicia Torres, ubicado en la calle Pérez Olave de nuestra
localidad. En vista del trabajo social que se realiza y que en ocaciones desde el Municipio se ha
articulado para atender situaciones de perros abandonados en la vía pública.
Luego de tratar el tema se resovlió brindar colaboración con la compra del alimento,
autorizando el gasto de hasta $U20.000.
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Resoluciones:

Tema 2) Resolución No25L/19
Téma 3) Resolución No252lL9
Tema 4) Resolución No253l19
Tema 5) Resolución No254lI9

Tema 6) Resoluciones No255/L9 y No256/L9
Tema 7) Resolución No257 lI9

Tema 11) Resolución No25B/19
Tema 12) Resolución No259/19

La presente Acta que ocupa los folios
y f¡rma en Joaquín Suárez, el día 04 de diciembre de 2019.

I97, 198, 199 y 200 se lee, otorga
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