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J. Suárezt 11 de diciembre de 2019.-

['Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19: 00

Hora de finalización: 22:30

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

1-
lNombre de quien preside: iDaniela Ruzzo (FA) 

I

Visitantes: Sres. namón Cuello y Jorge Sosa, y Sra. Teresita Gómez, integrantes de Comisión
de Usuarios de ASSE J. Suárez.
Sra. Sonia Cruz integrante Directiva del establecimiento "Los Cimarrones" de Cno. Del Andaluz.

Orden del día:

1) Charla con integrantes de la Comisión de Usuarios de ASSE.
2) Charla con la Sra. Sonia Cruz establecimiento "Los Cimarronesl
3) Lectura del Acta No048/19.
4) Autorización para imputar gastos sin disponibilidad presupuestal.
5) Emisión de resolución; compra de cartelería para espacios públicos y plazas barriales.
6) Presentación de presupuesto para compra de canastas navideñas p/funcionarios.
7) Propuesta de la Alcaldesa para realización de acondicionamiento en canteros y predio de la
Plaza Pons.
8) Compra de hidrolavadora y vestimenta para la Cuadrilla del Municipio.
9) Rutorización de gastos en el marco de la extensión del recorrido de la línea 268 de CUTCSA

al barrio La Faenza.
1O) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
11) Solicitud de transposición de rubros.
f Zi Soticitud de pe.miso para realización de actividad organizada por padres de alumnos de la
Escuela No124 de Suárez.
13) Propuesta de la Alcaldesa para compra de contenedor para el Municipio'
14) Informe cabildo realizado en Plaza "Barrios Unidos", barrios La Esperanza y Artigas.
15) Informes Concejal Rosario Lugo.
16) Licencia reglamentaria de la Alcaldesa.

fnformes:
Se recibió invitación para asistir al acto de fin de curso de la Escuela Especial No212 de Suárez,

el próximo L7 de diciembre a la hora 09.
La Sra. Virginia Mendez, Directora Regional de la Secretaría de Deportes, envió invitación al

Concejo para participaren la "Fiesta áel Solsticio" el próximo 20 de diciembre a las 17:30

horas en la Plaza de Deportes de Toledo.

Acta NoO49 I Lg

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ
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Se recibió carta de la Revista "Star Dance", mediante la cual agradecieron el apoyo del
Municipio con el servicio de transporte del pasado 02 de diciembre, cuando concursaron en la
prueba de admisión para el Carnaval Canario 2O2O.Informaron que lamentablemente no
pasaron la prueba pero igualmente están a disposición para participar en el Carnaval de
nuestra ciudad.
El 05 de diciembre se realizó el cierre de cursos en el Centro de Barrio Manuel pardés, los
talleres presentaron muestras de sus trabajos y se entregaron certificados a los alumnos. La
Alcaldesa agradeció a la Concejal Lugo por su trabajo a lo largo del año en el Centro de Barrio,
y el apoyo en la organización de la actividad de cierre. Estuvieron presentes las familias y
vecinos acompañando. Las alumnas del taller de peluquería estaban muy agradecidas por la
oportunidad, contando con un oficio que les posibilitará la entrada al mercado laboral.
El 06 de diciembre se realizó el cierre de cursos en el Salón Parroquial, participaron los talleres
de la Casa de la Cultura de Suárez y del Centro de Barrio Manuel Bardés, las familias y vecinos
acompañaron la jornada, se realizaron muestras por parte de todos los talleres.
El Sr. Alejandro González, Coordinador de la Dirección Gral de Cultura, no pudo asistir por
motivos de salud, en su lugar concurrió la Sra. Lorena Directora del Área de Formación
Docente. La Intendencia de Canelones con el apoyo del Municipio, como todos los años
apuesta a los cursos dictados de forma gratuita a la ciudadanía.
El sábado 07 de diciembre se realizó el evento de FreeStyle en el escenario del Vagón Cultural,
la Alcaldesa informó que estuvo muy linda la actividad, participaron jovenes de varias
localidades. Los organizadores transmitieron el agradecimiento al Municipio por el apoyo.
El pasado 06 de diciembre comenzó la feria navideña, se realizó publicidad móvil previa para
informar sobre el procesg de inscripción, además se hará publicidad para invitar a los vecinos a
que se acerquen a conocer la feria. La Alcaldesa ayer estuvo visitando a los feriantes, los
cuales destacaron el espacio y las mejoras realizadas en la plaza.
Ayer se realizó el cierre del curso de computación dictado en el espacio de Inclusión
Informática de Antel en el local del Municipio, participó la Alcaldesa y se contó con la presencia
de la Sra. Alicia García, Directora del Área de Información y Bibliotecas, además de la Docente
Sofia Olivero.
Ayer se realizó el cierre de actividades del Polideportivo, a cuatro meses de su inauguración
está funcionando a tope, se formaron lindos grupos'con un buen clima de convivencia, los
cuales interactuaron y compartieron la jornada. Se estrenó la mesa de ping pong del Municipio,
los funcionarios de la Dirección de Deportes organizaron la actividad con el apoyo del
Municipio.
En el día de ayer la Concejal Rosario Lugo participó en representación del Concejo en la charla
de seguridad vial brindada en el Liceo de Casarino, la Alcaldesa destacó la actividad gestionada
por docentes del Liceo ante la Intendencia de Canelones.
Se recibió invitación de la Escuela de Karate Butoku Kan, para asistir el próximo miércoles 18
de diciembre a la toma de examenes que se realizará a los alumnos. El dia 20 darán una clase
familiar abierta a las 19:30.
El próximo martes 17 a las 12:30 horas se realizará una reunión en la Plaza de Deportes para
tratar temas de interés en la cual participarán la Alcaldesa, Sra. Claudia Carral Comisario de la
Secc. 16, Sra. Sheyla Ferreira, Agte Comunitario de la Secc. 16, Sra. Virginia Mendez Directora
de la Secretaría Nacional de Deportes, la Sra. Natalia Troitiño Dócente de la Dirección de
Deportes de la Intendencia de Canelones y el encargado de la empresa BlackStar, encargada
de la vigilancia nocturna de la plaza.

Desarrollo:

f) Se recibió la visita de integrantes de la Comisión de Usuarios de ASSE de J. Suárez, la
Alcaldesa comenzó dando la bienvenida, destacó la jornada organizada por la Comisión en el

espacio de la Estación de AFE con autoridades de ASSE.
El 

'Sr. 
Jorge Sosa informó que la comisión cumplió dos años, estan avanzando. cada vez más,

integrandose en el sistema, presentaron cartas de agradecimiento al Con'éejo por brindar el

espacio físico para sus reuniones semanales, además de'las colaboraciones y el apoyo'
constante.
Destacaron la disposición que siempre existe a nivel del Concejo para recibir y escuchar las
propuestas que se presentan.

CANELO]-IES i
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Informó además sobre las elecciones para los representantes que se realizaron días
un total de 600 votos a nivel nacional 150 votos fueron en Suárez, debido a algunas
irregularidades se debió hacer de nuevo la elección.
La Alcaldesa por su parte destacó las tareas de mantenimiento realizadas en el local de la
Policlínica de ASSE por parte del Programa Uruguay Trabaja en coordinación con ASSE.
La Concejal Rosario Lugo manifestó que a su entender existe un debe en la pue¡ta de
emergencia nocturna, falta medicación, personalmente ella vivió una situación bn la cual no le
pudieron suministrar medicación y tuvo que comprarla en una farmacia particular.
Jorge Sosa informó que están al tanto de la situación y se está trabajando en el tema a nivel
de la RAPP.
El Concejal Jorge Baccino manifestó que a su entender hay un debe en cuanto al trabajo de las
mutualistas privadas con policlínicas en nuestra localidad, hay falta de atención especializaday
algunos medicamentos, motivo por el cual hay que trasladarse a otras localidades o a
Montevideo. A su entender es un tema en el que se debe comenzar a trabajar.
El Sr. Jorge Sosa informó que la comisión continúa trabajando y se puede integrar el tema de
la salud privada, todo lleva su proceso ellos están cada vez más interiorizados con el sistema y
su funcionamiento. El segundo y cuarto martes de cada mes se hacen afiliaciones en la
Policlínica de ASSE de Suárez, además se logró et pago de 16 botetos mensuales para
acompañantes de pacientes.
El Concejo agradeció la visita de la comisión y quedó a disposición para continuar con el apoyo
al trabajo de la misma.
Los visitantes agradecieron el recibimiento y e despidieron.

2) Se recibió visita de la §ra. Sonia Cruz, integrante de la Comisión Directiva del
Establecimiento "Los Cimarrones" de Camino del Andaluz, la cual informó que el grupo "Los
Reptiles" de Motociclistas del departamento de Maldonado se dedican a organizar eventos a
beneficio para diferentes instituciones y personas que lo necesitan. Y propusieron hacer un
evento a beneficio del establecimiento, vista la necesidad de reacondicionar el techo del salón
principal el cual tiene unos 20 metros de largo. Informó que consultaron presupuesto y que
asciende a la suma de $U300.000 aproximadamente. Están a la espera de dos presupuestos
más. Por tal motivo, presentó nota informando sobre las características del evento y
solicitando colaboración. Informó que debido a un percance no fue posible la asistencia de
integrantes del grupo de motociclistas.
La actividad sería por tres días, comenzando el viernes 28 de febrero hasta el domingo 1o de
marzo de 2O2O, el día viernes comenzarían a llegar los motociclistas, el sábado comenzaría el
encuentro de motos con un evento musical y la cena, para culminar el domingo. Los
motociclistas propusieron que se cobre un ticket de $350 que habilitaría Ia zona de camping,
baños y la cena el día sábado.
Se solicitó la colaboración del Municipio con lo siguiente: alquiler de dos baños químicos, audio
y amplificación y contratación de banda de rock para el evento musical, además de la
impresión de afiches.
El Concejo informó que se procederá a tratar el tema próximamente vista la fecha del evento y
se comunicará lo resuelto.
La Sra. Cruz agradeció el recibimiento y quedó a las ordenes.

3) Se dió lectura al Acta No04B/19, la misma fue aprobada y firmada.

4) En el marco de lo establecido en la Circular No2019/0OOO25|7 de Contaduría, y en vista de
que los disponibles presupuestales de los renglones del Programa de Control Presupuestal de
nuestro Municipio están agotados en el marco de la proximidad del fin del presente ejercicio y
que se cuenta con disponibilidad monetaria en los Fondos asignados. Se emitió resolución de
autorización para afectar aquellos rubros de gastos que están sin disponibilidad presupuestal
autorizando la imputación de los mismos. ,, 

,

5) Según lo tratado en sesión anterior, Acta No04Bl79, seemitió resolución'cié autorización
para compra de cartelería para espacios públicos y plazas barriales, en la empresa Image
Uruguay Ltda, por el importe de 9U156.038.
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Luego de

q S€€t+ql0f€ésuelto en sesión anterior, Acta No048719, en referencia a la compra
navideñas para funcionarios del Municipio, se presentó presupuesto para estudio.
tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto por el importe de gU16.000.

7) En el marco de las tareas de acondicionamiento y mantenimiento que se vienen realizando
por parte del Municipio en la Plaza Pons, según Io establecido en el proyecto "Plaza Pons"
aprobado por el Concejo e incluído en el POA 2OL9 y el Plan Quinquenal, la Alca'ldesa propuso
la contratación de servicios de retroexcavadora y camión para realizar el acondicionamiento de
los canteros y el predio en general. Para lo cual presentó presupuesto para su estudio. Luego
de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto por el importe de $U300.000 en la empresa
Luna Maravillosa S.A.

8) La Alcaldesa propuso la realización de los siguientes gastos en el marco del proyecto
"Cuadrilla y Maquinaria"del POA 2019 y el Plan Quinquenal: compra de una hidrolavadora y
vestimenta para funcionarios de la Cuadrilla del Municipio. Luego de tratar el tema, y estudiado
los presupuestos presentados, se resolvió autorizar los siguientes gastos: compra
hidrolavadora importe $16.000 y vestimenta importe $13.681 proveedor José W. Lajuní

9) En el marco de la extensión del recorrido de la línea 268 de CUTCSA al barrio La Faenza, y
según lo resuelto en sesiones anteriores, se presentaron presupuestos para la compra del
contenedor a colocar en el espacio, de las empresas Home Containers, Mister Containers y
América Containers. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la compra en la empresa
America Containers S.R.L. por el importe de $U356.000. Además se autorizaron los siguientes
gastos: servicio de publicidad por $5.429 y servicio de dos baños químicos con 4 desagotes
semanales por $10.077.

1O) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido el 12 y el 1B de diciembre del corriente, los
mismos ascienden a la suma de $U894.974 y gtt.4t2, 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.

11) 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.

12) Se recibió carta enviada por padres de alumnos de la Escuela No124 de Suárez, mediante
la cual informaron que están organizando la realización de un evento con motivo del egreso de
los alumnos de 6to Año, cuenta con el aval de la Directora de la Escuela. El evento será el
próximo 20 de diciembre a las 18:30 horas y consiste en la contratación de un omníbus con
servicio de mozo, pizzetas, cabina fotográfica, karaoke, animadores y más, Y solicitan
autorización para estacionar el bus en el predio de la Plaza Pons, junto a la pista de skate, a
efectos de no obstruir el tránsito de la calle Luis Alberto de Herrera ya que las actividades
serán en el lugar.
Se resolvió autorizar la solicitud.

13) Considerando la falta de espacio y lugares físicos para guardar maquinaria de la Cuadrilla
Municipal, y que se ha incrementado el stock de materiales y herramientas, la Alcaldesa
propuso la compra de un contenedor a instalar en el predio municipal de la calle Francisco
Acuña de Figueroa esquina Aparicio Saravia, que sirva como depósito para la Cuadrilla y el
Municipio.
A tales efectos presentó presupuesto de la empresa Home Containers por la compra de un
contenedor básico con rejas, luego de tratar el tema se resolvió aütorizar el Easto en la
empresa mencionada por el importe de U$S 3.600+IVA. , .,..

14) El pasado sábado 07 de diciembre se realizó el cabildo en el Plaza Barrios Unidos con
vecinos de los barrios La Esperanza y Artigas, asistieron los Concejales Rosario Lugo y Jorge
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aaccifi?ryjfr(Wá ta Alcaldesa. se trataron diversos temas
convivencia, y acondicionamiento del predio de la plaza.

entre ellos basuÉa en la vía pública,

La Alcaldesa informó que los vecinos se mostraron muy receptivos y se dió un importante
intercambio con el Concejo, además presentaron propuesta para la construcción de dos
puentes para la cañada, además de bancos y mesas de material,
El Concejal Jorge Baccino destacó la concurrencia de los vecinos, las diferentes opiniones
siempre son bienvenidas y a su entender vecinos de todos los barrios siempre se presentan
ante el Concejo, porque siempre se reciben las propuestas y se responde, a veces no con todo
lo que se pide pero se dan respuestas en la medida de lo posible. Los espacios públicos son
muy importantes para la interacción y la convivencia ciudadana.
La Alcaldesa propuso que se trate el tema en referencia a la propuesta para la construcción de
los dos puentes, luego de evaluar la propuesta escrita con el listado de los materiales
necesarios se resolvió autorizar el gasto para la compra de los mismos. La Concejal Lugo
propuso que se firme un acuerdo entre el Municipio y los vecinos que se hagan responsables
de la construcción y los materiales que se brindarán.
El Concejal Baccino propuso que se sugiera a los vecinos la instalación de la fuente que se
retiró de la Plaza Pons en el predio de la plaza del barrio, ya que en el cabildo propusieron la
idea de una fuente.
Se resolvió aprobar ambas propuestas, además el próximo sábado 14 de diciembre se realizará
un evento por parte de los vecinos en el espacio al cual concurrirán los miembros del Concejo
presentes. Se les informará lo resuelto a los vecinos en sesión de la fecha.

15) La Concejal Rosario Lugo informó que el Sr. Oscar Villa Real de Ia Escuela de Karate de
Casarino, hizo el cierre del año competitivo oficial federado. EL joven Gastón Martínez resultó
campeón nacional del Cumite, y d€ Kata. Brindó las felicitaciones por parte del Municipio.
Además la Concejal hizo un breve informe sobre el cierre de cursos de la Dirección de Cultura
en el territorio; el taller de peluquería presentó modelo y diferentes peinados en las dos
jornadas realizadas en Suárez y Camino del Andaluz, las alumnas y la docente agradecieron el
apoyo constante del Municipio. Recibieron invitación para participar en el cierre de cursos
realizado en Canelones, pero debido a la poca antelación de la invitación no fue posible
concurrir, sí enviaron una diapositiva para la muestra con fotos.
Por otra parte la Concejal presentó el certificado otorgado en la charla de seguridad vial del
Liceo de Casarino, desde la Dirección Gral de Tránsito y Transporte concurrieron los
funcionarios Lorena Romero, Gustavo Valiente y Claudia Trujillo, se informó sobre varios
temas, destacó la ley de peaton que ya está vigente mediante la cual se preveen sanciones
para los peatones que causen accidentes. Desde la Dirección se destacó la presencia del
Municipio en la actividad.
Con respecto a la problemática en la Plaza de Villa del Carmen, Camino del Andaluzkm 1,2O0,
la Concejal informó que aún siguen los problemas entre vecinos y jóvenes que usan
indebidamente los juegos. El día viernes una vecina se comunicó con ella para informarle que
habían adolescentes en el espacio usando mal los juegos y ante la advertencia de vecinos de
que cuiden el espacio, hicieron caso omiso y contestaron con insultos. Ante la situación la
Concejal le informó a la vecina que el Municipio no puede actuar ya que es competencia de la
Seccional Policial el tema de la convivencia. Además en el día de.hoy la Concejal recibió
llamado de la Sra. María Helena Morales, vecina del barrio, consultando cuando se van a
colocar los carteles en la plaza por parte del Municipio, y le informó que está cansada de cuidar
el espacio ante el uso indebido de los juegos ya que siempre recibe insultos y los adolescentes
no hacen caso, por lo que no va a intervenir más ante dichas situaciones.
La Concejal informó que se comunicó con el Agente Verón de la seccional 20, para coordinar
reunión según lo acordado en sesión anterior. Hasta el día de hoy está a la espera de una
respuesta por parte del Agente

16) La Sra. Alcaldesa propuso período de licencia reglamentaria a usufructuar los dias 26 al 31
de diciembre inclusive, luego de tratar el tema se resolvió autorizár el período'solicitado,
quedando a cargo del Concejal Jorge Baccino la subrogaci,ón.
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Votación:

Resoluciones:

La presente Acta
lee, otorga y firma en Joaquín Suá rezl

Tema 4) Resolución No27ULg
Tema 5) Resolución No272/Lg
Téma 6) Resolución' No273/L9
Tema 7) Resolución No274/tg
Téma B) Resolución No275/L9
Tema 9) Resolución No276/L9

Tema 10) Resoluciones No277179 y No27B/L9
Tema 11) Resolución No279/L9

que ocupa los folios 208,209,2L0, 2L7,2L2 y 273 se
el día 1B de diciembre de 2019.-
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