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CONCEJO MUNICIPSL DE J. SUÁREZ

J. Suá rez, 3L de julio de 2019.-

Participantes

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

1) Lectura del Acta No026/19.
2) Renovación y autorización de gastos Fondo Permanente Agosto 2OL9.
3) Autorización de gasto para compra de sillas.
4) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Ménsuales.
5) Rendición de gastos Fondo Permanente Julio 20L9.
6) Solicitud de colaboración Ministerio Tiempo Avivamiento, Día del Niño.
Z) eresupuestos para contratación de juegos inflables, para solicitudes de colaboración
aprobadas para Festejos del Día del Niño.
8) Solicitud de colaboración Escuela de Rugby de Camino del Andaluz.
9) Propuesta para colocación de rejas en local de Estación de AFE-Oficina de Desarrollo
Humano.
1O) Informes Concejal Rosario Lugo.
11) Informes Concejal Jorge Baccino.
tZ) Rotura involuntaria dsvidrio lateral de vehículo estacionado en la vía pública, por
parte de personal de Cuadrilla mientras se realizaba corte de pasto en el predio de La

Estación de AFE.
13) Condolencia5 de la Sra. Alcaldesa a familia y amigos de la Sra. Maria Auxiliadora
Delgado.

Informes:

Se realizó el encuentro de coros en la ciudad de Montevideo el pasado sábado 27 dejulio,
en el cual participaron los coros "Vivo por ella" y "La Capilla", según lo ínforrnado en

sesión del día 24 dejulio, Acta No026/L9.
El pasado lunes 29 d-e julÍo se realízó la presentación del Proyepto "ATR" presentado por

alumnos del FPB de ta UfU de Suárez, ei cual fue seleccionado en la convobatoria
ParticipandoAndo del Gobierno Depaftamental. Se conüc con la presencia'áe la Secretaría

de Desarrollo Locai y Participación, el Área de Infancia y Adolescencia; Sr. Atejandro
Nicolai Recreador de la Unidad de Animación Sociocultural, Sra. Alcaldesa Daniela Ruzzo,

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:30

Hora de finalización: 2L:30

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concerales Titulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

Tomás Berreto 370 - Canelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.uy



ffifl
#*$rfl#p,pe¿p *de

/W- @
¡Y'

/
Can¿{nne,s Folio 1O5

alumnos. Se disfrutó de una tarde deProf. Coordinadora del FPB Sra. V¡ctoria Choca y
intercambio y se compartió una merienda.
La Alcaldesa destacó la participación de los colectivos e instituciones de nuestra localidad
a través de los fondos concursables del Gobierno Departamental.
Se cumplió con la presentación del Informe de Avance de Gestión del Primer Semestre
2019 ante OPP, según lo tratado en sesíón extraordinaria, Acta No027/L9. r.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No026/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resolución No002/19 de
este Concejo, modificada por Resolución No067lL9, se hace necesario dictar acto
administrativo para Ia renovación del Fondo Permanente a efectos de realizar gastos en el
período 01 al 31 de agosto del corriente. Luego de tratar el tema, se resolvió su
aprobación por lo que se emitieron resoluciones de renovación y autorizacíón de gastos.

3) Según lo resuelto en sesión del día 24 dejulio, Acta No26/L9, se emitió resolución de
autorización del gasto para compra de 30 sillas apilables para el Municipio, según
presupuesto presentado en la mencionada sesión; por el valor de $U30.949 en la empresa
Nicolas DeMarco y CIA S.A.

4) Se presentó el lístado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido entre el 01 y el 07 de agosto del
corriente, los mismos ascienden a las sumas de $U50,460 y $U12.688, 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 presentó la Rendición de gastos del Fondo Permanente del período comprendido
entre el 09 y el 31 de julio del corriente, se entregaron copias de la misma a los
concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

6) Se recibió nota enviada por parte de la Iglesia Ministerio Tiempo de Avivamiento,
ubicada en el barrio Villa Santa Teresita de Ruta 74 km 30.500, mediante la cual se
solicitó apoyo para la realización de una jornada con motivo de la celebración del Día del
Niño el próximo L2de agosto en el horario de 12 a 15 horas.
Considerando que es de conocimiento de este Concejo que dicha institución trabaja de
forma continua con niños/as de dicho barrio, siendo esta jornada el único festejo que se
realizará en las inmediaciones de las villas de Ruta 74, se aprobó la contratación de tres
horas de juegos inflables a efectos de contribuir con la realización de la actividad.

7) En vista de las solicitudes de colaboración recibidas y aprobadas por parte de este
Concejo para la realización de actividades en diferentes barrios con motivo del festejo del
Día del Niño, se presentó por parte de la Alcaldesa presupuesto para su estudio, por la
contratación de horas de juegos inflables y camas elásticas.
Considerando la normativa vigente establecida por el TOCAF, que la empresa Castimanga,
proveedor Ivan Riaño, es la única de la zona comprendida en el Literal E de contribuyentes
de DGI, se autorizó el gasto para la contratación de tres horas de un castillo inflable y una
cama elástica para cada uno de los eventos y días que a continuación se detallan;
-día 10 de agosto COVI Suárez 1; espacio del Vagón Cultural ¡ r

-día 11de agosto vecinos de Caminodel Andaluz km 4.50O; Plaza del ba¡rio
-dia L2 de agosto Iglesia Ministerio Tiempo de Avivamíento; Villa Santa Teresita de Ruta
74 km 30.500
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Por el costo total de $U9.000 Pesos Uruguayos Nueve Mil, (costo unitario

8) Se recibió nota enviada por parte de la Escuela de Rugby ubicada en Camino del
Andaluz, próxima a la entrada del barrio Benzo, mediante la cual se informó acerca del
trabajo que vienen realizando con niños y jóvenes de la zona. Además solicitaron la
colaboración del Concejo Municipal con la compra de bolsas de takles y escudgs, los cuales
son fabricados por el Sr. Luis Infantino, el cual provee de los mismos a la Asoiiación
Nacional de Rugby y a Antel, informando el costo de los mismos.
Luego de tratar el tema, se resovlió que se consultará acerca de la situación contributiva
del proveedor a efectos de retomar el tema en sesión.

$ux*
Folio 106

$u3.000).

9) La Alcaldesa lamentó informar que nuevamente se vandalizó el local de la Estación de
AFE, mediante la rotura de un vidrio de la ventana trasera. Se realizó la denuncia policial
correspondiente y se reparó el mismo.
Visto que la situación ya es insostenible, ya que sistemáticamente se están registrando
este tipo de actos en el mencionado local, y en el Vagón por personas que deambulan de
forma constante en las inmediaciones en el horario de la noche. Teniendo conocimiento la
Seccional 16ta, con la cual se ha articulado en varias ocaciones, y que la situación se
mantiene incambiada. Debiendo destinar recursos materiales y humanos del Municipio
para las diferentes reparaciones que se deben realizar cada vez que se registran este tipo
de echos.
Se propuso por parte de 13 Alcaldesa la colocación de rejas en ventanas y puertas del
local.
Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación, por lo que próximamente se
presentará presupuesto para su estudio por parte del Concejo.

1O) La Concejal Rosario Lugo informó que el Sr. Washington Chagas, Concejal Suplente,
se comunicó con la Alcaldesa, y le informó que por problemas de salud no va a poder
participar en las sesiones del Concejo por un tiempo.
Por otra pafte la Concejal informó que por motivos personales no podrá participar en
actividades ylo eventos los días lunes.
Además la Concejal informó acerca de situación existente con el Sr. Luis Rodríguez,
Tallerista de la Dirección Gral de Cutlura, gu€ dicta el taller de Expresión Plástica en el
Centro de Barrio Manuel Bardés de Camino del Andaluz. Hace un tiempo que se vienen
registrando una serie de inconvenientes con el mismo ya que no cumple con los horarios
establecidos y no cuida el espacio del local, razón por la cual se han labrado actas por
parte del Sr. Alejandro González, Coordinador de la mencionada Dirección, junto a la
Alcaldesa, mediante las cuales se establecieron pautas a seguir por parte del Sr. Rodríguez
las cuales no está cumpliendo. La Concejal informó que debido al íncumplimiento de
horarios ha bajado considerablemente el número de alumnos que asisten al taller.
Por lo que se propuso por parte de la Concejal que se invite al Sr. Alejandro González a
sesión del Concelo a efectos de tratar el tema. Se resolvió aprobar la propuesta por lo que
próximamente se informará fecha de asistencia.

11) El Concejal Jorge Baccino informó que se propuso por pafte de los organizadores del
encuentro de homenaje al Sr. Faustino "Chimango" Rodríguez que se realizará en el local
del SUNCA de Camino del Andaluz, que se fije por parte del Concejo fecha de realización
del evento. Luego de tratar el tema, se resolvió establecer como fecha de realización el día
16 de agosto. Visto que se está a la espera de que se fije la fecha de inauguración del
gimnasio de la Plaza de Deportes por parte del Gobierno Departamental, se resolvió que
en caso de coincidir con el evento mencionado, se deberá fijar nueva fecha. para el acto de
homenaje menc¡onado.
Por otra parte el Concejal informó que consultó a la Sra'. Verónica Veiga, Edila .

Departamental, acerca del tema sobre la tenencia responsable de mascotas. La misma le
informó que próximamente se reglamentarán modificaciones en la normativa vigente.
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Por lo que propuso se fije fecha para invitar a la Sra. Veiga y al Sr. Sergio Barboza Director
de la Intendencia de Canelones, para asistir a sesión del Concejo a efectos de tratar temas
de interés. Luego de tratar el tema, se resolvió que se recibirá visita el próximo 2L de
agosto.
El Concejal Baccino informó que se comunicó al Tel.1828 a efectos de realizar reclamo de
Alumbrado Público por un foco que no funcionaba, se dió respuesta casi inmefliata por
parte del Gobierno Departamental.
Además realizó solicitud de podas de un árbol a través de la mencionada central
telefónica, mediante imágen satelital se constató en el momento la ubicación del árbol a

efectos de brindar más información para luego ser derivada a Ia Dirección de Gestión
Ambiental para su consíderación.
Por otra parte el Concejal informó que el Sr. Javier Freire, integrante de la Comisión de
Usuarios de ASSE de Suárez, le comunicó que el local del Vagón está sin energía eléctrica,
situación constatada el día de la reunión de la comisión.
La Alcaldesa informó que tiene conocímiento de la situación, la falta de energía se debe a
que se sobrecarga el sistema eléctrico del local lo que ocaciona que salte la llave general.
Se presume que los responsables de dicha sobrecarga son los integrantes del Programa
Uruguay Trabaja, los cuales comenzaron recientemente sus reuniones en el mencionado
local, Por lo que se comunicó con la Sra. Gabriela Tossi, Coordinadora del Programa, a
efectos de tomar las medidas necesarias para que se respete el reglamento de uso del
espacio establecido por la Comisión de Co Gestión del Vagón,

12) La Alcaldesa informó que el pasado lunes se registró la rotura involuntaria de un
vidrio lateral de un vehículo que estaba estacionado frente al CAIF, durante la realización
de tareas de corte de pasto por parte de funcionarios de la Cuadrilla del Municipio.
Por lo que la Sra. Andrea Zeballa, propietaria del vehículo en cuestión se comunicó con el
Municipio a efectos de coordinar la reparación del vidrio.
A tales efectos, se presentó por parte de la Alcaldesa nota de solicitud de la Sra. Zeballa
incluyendo presupuesto para la reparación mencionada.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto por el valor de $U2.590 en la
empresa Cristalet S.A., el cual será solventado con el Fondo Permanente debido a que se
tratar de un imprevisto.

13) La Alcaldesa brindó sus condolencias al Sr, PresidenteTabaré Vazquez, familia y
amigos de la Primera dama Sra. María Auxiliadora Delgado por su reciente fallecimiento.
Los miembros del Concejo se sumaron a las condolencias transmitidas por la Alcaldesa.
Votación:

afirmativa
ll

ll

il

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

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

3en3

3en3

3en3

3en3
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Resoluciones:

La presente Acta
lee, otorga y firma en Joaquín Suárezt

Tema 2) Resoluciones Nol39/19 y No140/L9
Tema 3) Resolución Nol42/ L9

Tema 4) Resolución No14L/L9 y Resolución No143/L9
Tema 5) Resolución No1 44/L9
Tema 7) Resolución No1 45/L9

Folio 1OB

SCque ocupa los folios LO4, 105, 106, L07 y 108
el día 07 de agosto de 20L9.-
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