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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁNTZ

Folio 2L4

J. Suárez, 18 de diciembre de 20L9.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19: 00

Hora de finalización: 22:OO

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA) Washington Chagas (FA)

Orden del día:

1) Lectura del Acta No049/19.
2) Reunión con autoridades en Plaza de Deportes de J. Suárez: presentación de presupuesto
para compra de Cartel.
3) Autorización de usufructo licencia reglamentaria de la Sra. Alcaldesa.
4) Autorización para imputar gastos sin disponibilidad presupuestal.
5) Reiteración de gasto ampliación de obra del Poliddportivo de J. Suárez.
6) Autorización del gasto para compra del container para depósito del Municipio.
7) Propuesta para mejoras en Plaza Pons.
8) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales,
9) Realización de próxima sesión del Concejo Municipal.
1O) Propuesta Concejal Rosario Lugo: receso del Concejo Municipal.
11) Informes Concejal Rosario Lugo.
12) Informes Concejal Jorge Baccino.
13) Autorización mensual de gastos FIGM y FPM.
Informes:
La empresa Colier, licitada por la Intendencia de Canelones, se retiró de la localidad debido a la
licencia de la construcción, el próximo 13 de enero retornará y reanudará su trabajo. La obra
de la calle Pérez Castellanos no terminó, la capa asfáltica ya quedó lista y ahora falta pintar las

señalizaciones y colocar la cartelería horizontal. Se fijará próximamente fecha por parte del

Gobierno Departamental para la inauguración de la obra.
Desde el 20 de diciembre hasta el 20 de enero el Polideportivo de J. Suárez permanecerá
cerrado ya que se realizará la pintura del piso a cargo de la Dirección de Deportes' Luego se

retomarán las actividades con normalidad.
El próximo viernes se hará la entrega de las canastas navideñas a los funcionarios del

Municipio según gasto aprobado por el Concejo por Resol.No273/79.
El sábado f+ ¿e áiciembre, según lo resuelto en sesión anterior, Acta No049/19,La Alcaldesa
junto a los Concejales Rosario Lugo y Jorge Baccino, estuvieron presentes en el evento
órganizado por vécinos en la Plazá "Barriós Unidos". La Concejal.Rosario Lugo destacó la buena

convivencia que existe entre los vecinos de ambos barrios, ssnota la buena disposición que

existe para tiabajar por el barrio. Estuvo actuando la Revista "Star Dance"; ápoyando a los
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vecinos del barrio, lo que retifica el compromiso con la comunidad.
La Alcaldesa informó a los concejales presentes que realizó relevamiento en el predio junto al
funcionario lópez, de la Dirección de Alumbrado, para la colocación de una columna con dos
focos a cargo de la mencionada Dirección. Además los juegos serán colocados en breve por
parte del Municipio. Se coordinará la realización de una intervención de la Unidad de Animación
Sociocultural en el espacio.
La Alcaldesa destacó ia voluntad de los vecinos de trabajar por el barrio, es impoltante que se
apropien de los espacios, el Municipio tiene la potestad junto con la Intendencia sobre los
predios, y disponen de los mismos, si bien los vecinos presentan propuestas y tienen sus
opiniones con respecto a determinados temas, el Gobierno Departamental y el Municipio tienen
la última palabra. La Cooperativa de Podas y Mantenimiento de Espacios Públicos estuvo
realizando limpieza en el predio.

Desarrollo:

1) Se dió lectura al Acta No049/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) En el día de ayer; martes 77112, se realizó la reunión en la Plaza de Deportes, participaron
Sra. Virginia Mendez, Directora Regional de la Secretaría Nacional de Deportes, Sra. Natalia
Troitiño, Docente de la Dirección de Deportes de la I.C., Sra. Claudia Carral Comisario y Sra.
Sheyla Ferreira Agte Comunitario de la Seccional Policial 16ta, Encargado de la empresa
BlackStar, contratada por la Secretaría Nacional de Deportes para la vigilancia nocturna del
predio, y la Sra. Alcaldesa Daniela Ruzzo junto a la Concejal Rosario Lugo. Se trataron varios
temas de interés, referentes al funcionamiento del espacio y del Polideportivo, se confeccionó
un borrador de protocolo de uso del espacio, el cual será presentado próximamente. La Sra.
Carral quedó a disposición para brindar respaldo a los empleados de vigilancia ante la
necesidad de intervenir en determinadas situaciones, además se realizará más patrullaje
aumentando la presencia policial en las inmediaciones de la plaza.
Se solicitó al Municipio la colocación de otro cartel que contenga las pautas de uso del espacio
en base a lo establecido en el protocolo que se confeccionará.
Se trató el tema del cerramiento del predio, la Secretáría Nacional de Deportes no cuenta con
el dinero, además se debe realizar una reunión con la población ya que hay vecinos que están
de acuerdo y otros que no. La Alcaldesa destacó la reunión, y el buen relacionamiento que
existe entre todos los organismos involucrados, articulando entre sí por el beneficio de la
población.
La Alcaldesa presentó presupuesto para la compra del cartel solicitado el cual tendrá los logos
de la Intendencia de Canelones, el Municipio de Suárez, la Secretaría Nacional de Deportes y
del Ministerio del Interior, y contendrá las pautas de uso incluídas en el protocolo mencionado.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto en la empresa Image Uruguay Ltda por el
importe de $U11.590.

3) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No049/L9, se emitió resolución de autorización
para usufructo de período de licencia reglamentaria de la Sra. Alcaldesa, desde el 26 al 31 de
diciembre inclusive, quedando a cargo del Concejal Jorge Baccino la subrogación
correspond iente.

4) En el marco de lo establecido en la Circular No2019lOOO025ll 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) Vista las gestiones realizadas mediante Exp. No2O17-81-1020-03014 referente a la obra de
construcción del Polideportivo de J. Suárez, que el Concep Municipal de J. Súárez por '

Resol.No052/19 resolvió autorizar el gasto referente a la ampliación de obra, y que en la
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actuación No10B del mencionado expediente se observó la totalidad del gasto por la
construcción del local. Considerando que se creó formulario de imputación y pago de facturas
del Municipio No001BB-2019-270 para proceder al pago de la cuota parte que le corresponde a
nuestro Municipio mediante el FIGM, se hace necesario emitir resolución de reiteración del
gasto a efectos de continuar el proceso para efectivizar el pago correspondiente.
Luego de tratar el tema, se resolvió reiterar el gasto referente a la ampliación de obra del
Polideportivo de J. Suárez por el importe total de $U1.135.934 en la empresa Fd¡tix S.A.

6) Según presupuesto presentado y aprobado en sesión anteriol Acta No049179, se emitió
resolución de autorización de gasto para la compra de container de 20 pies con rejas, a efectos
de constituir depósito del Municipio en el predio municipal ubicado en la calle Francisco Acuña
de Figueroa esquina Aparicio Saravia, en la empresa "Home Conatiners", proveedor Jhonatan
Prampini por el importe de $171.000.

7) En el marco de las tareas de acondicionamiento y mantenimiento que se vienen realizando
por parte del Municipio en la Plaza Pons, según lo establecido en el proyecto "Plaza Pons"
aprobado por el Concejo e incluído en el POA 2079 y el Plan Quinquenal, la Alcaldesa propuso
la compra de verjas para los canteros, 10 papeleras cilíndricas y 12 bolardos. Para lo cual
presentó presupuestos para su estudio por parte del Concejo.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar los siguientes gastos por los montos y
proveedores que se indican: Ana Salaberry verjas para canteros valor $231.800 y 10 papeleras
cilíndricas valor $54.900, y Bermac Ltda 12 bolardos valor $39.600.

8) Se presentó el listado ?Je gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido el 19 y el 23 de diciembre del corriente, los
mismos ascienden a la suma de $U1.149.782 y $8.983, 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.

9) Cons¡derando que el próximo m¡ércoles (día
Concejo) es el 24 de diciembre, se propuso por
sesión del Concejo el día lunes 23 de diciembre
propuesta.

habitual de realización semanal de sesiones del
parte de la Alcaldesa la realización de próxima
a las 18 horas. Se resolvió aprobar Ia

1O) La Concejal Rosario Lugo propuso que se fije fecha de receso del Concejo considerando
que se aproxima el fin del presente ejercicio y el inicio del nuevo año, cuando la actividad
institucional disminuye. Se resolvió entrar en receso a partir del día 24 de diciembre del
corriente hasta el día 15 de enero inclusive, sin perjuicio de que surja la necesidad de convocar
una sesión extraordinaria. El Concejal Jorge Baccino informó que de surgir la necesidad
convocará a un suplente de su línea que asista a sesión.

11) La Concejal Rosario Lugo destacó los bancos colocados por el Municipio en el predio del
Centro de Barrio Manuel Bardés, junto con los juegos que recientemente se instalaron dan vida
al lugar, los vecinos ya se están apropiando del espacio lo que es muy importante.
Además destacó y agradeció a la Alcaldesa por las gestiones realizadas ante la D.G.O. para la
realización de obra con cruce de caños en Camino Rivera, frente a la Escuela No170 de
Casarino. Es de su conocimiento que la Alcaldesa venía haciendo las gestiones
correspondientes desde hace unos meses.
Y también agradeció las gestiones ante el M.T.O.P., para la limpieza de los canteros laterales a

lo largo de Camino del Andaluz, mejoró exponencialmente la visión del tránsito lo cual es de
suma importancia a la hora de circular.
La Concejal informó acerca de invitación recibida por parte de vecinos que se eincuentran
organizañdo un pecebre viviente a realizaren Caminodel Andaluzkm L,2OO. ta activ¡dad no
se realizará por intereses religiosos sino que es una forma de intégrar a los'ni'ños de los
barrios. La actividad tendrá lugar el 22 de diciembre a lap 20:30 horas.
Por otra parte la Concejal saludó a los oficiales de Policía en su día, destacó el trabajo de las
Sras. Claudia Carral, Comisario, y Sra. Sheyla Ferreria, Agte Comunitario de la Seccional 16ta.
de Suárez, las cuales siempre están a disposición del Concejo.
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12) El Concejal Jorge Baccino informó que vecinos del joven Ivan Marques, el cual sufrió
accidente de tránsito quedando seriamente lesionado, están organizando la realización de un
evento a beneficio ya que el joven se encuentra desempleado y tiene menores a cargo.
Propuso que el Municipio brinde colaboración de surgir la necesidad para la realización del
evento a beneficio. La Concejal Rosario Lugo informó que se abrió el colectivo en Abitab
No106536 para las personas que deseen colaborar.
La Alcaldesa informó que los vecinos deben presentar una nota ante el Concejo a efectos de
solicitar las colaboraciones que consideren para que se trate el tema. Además informó al
Concejal que proponga a los vecinos que se contacten con la Revista "Star Dance" y el grupo
"Los Amigos" de nuestra localidad, que siempre apoyan ante estas situaciones.
Por otra parte del Concejal Baccino lamentó que los arboles plantados por parte del Municipio
en conjunto con la Dirección de Espacios Públicos en diferentes puntos del territorio no
crecieron, a su entender algunos se los roban o sufren vandalismo y otros tal vez no crecieron
por cuestiones técnicas. Por lo que propuso que se plantee el tema al Sr. Martin Barindelli
Director de Espacios Públicos del Gobierno Departamental.
El Concejal informó que en el día de hoy se cumplieron 191 años del primer Pabellón Patrio, se
realizó un acto en la ciudad de Canelones. Además propuso que se coloque el pabellón en la
Plaza de las Banderas, ubicada sobre Bvar. Artigas. Y se consulte al Gobierno Departamental la
posibilidad de que brinden la bandera ya que las mismas tienen un costo elevado.

13) Según lo informado en Circular No2017lOOOO6ll de la Dirección de Recursos Financieros,
se hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas
del FIGM y Fondo Partidas Mensuales correspondientes al mes de Diciembre de 2019. A efectos
de realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período
comprendido entre el 20 y el 31 de diciembre de 2019. Luego de tratar el tema, se resolvió
autorizar los mismos, por lo que se emitieron resoluciones autorizando los mencionados
gastos.

Votación:

Resoluciones:
Tema 3) Resolución No2B0lL9
Tema 4) Resolución No2BIlLg
Tema 5) Resolución No282/ 19
Tema 6) Resolución No2B4 /Lg
Tema 7) Resolución NoZp5lLg

Tema B) Resoluciones No2B3lL9 y No2B6/L9
Tema B) Resoluciones No287/19 y No2B8/19

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema L2

Tema 13

afirmativa
ll

lt

lt

ll

3'en 3

3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
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Folio 218

La presente Acta que ocupa los folios 214,215,2L6,217 y 2tB se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 23 de diciembre de 2019.-
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