
Acta NoOOL/ L9

CONCE]O MUNICIPAL DE J. SUÁNTZ

Pa rticipa ntes

Folio OO1

J. Suá rez, 02 de Enero de 2019.-

Gobierms de
üwrcelsypes

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de in icio : 19 : 00

Hora de finalización: 22:00

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA) Washington Chagas (FA)

José Zarza (PN)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

1) Lectura del Acta No051/18.
2) Solicitud de corrimiento primer período de licencia reglamentaria de
3) Creación Fondo Permanente ejercicio 2019.
4) Propuesta Concejal Rosario Lugo: Receso del Concejo Municipal de J.

5) Solicitud de colaboración Sra. Mabel Blanco.
6) Informes Concejal Jorge Baccino.
7) Propuesta Concejal JoséZarza.

la Sra. Alcaldesa.

Suá rez.

Informes:
La Alcaldesa deseó a los concejales presentes un muy feliz 2019, manifestó que se viene un año
complicado por ser un año electoral, que es su deseo que se hagan campañas de propuestas y no de
agravios y que se mantengan los espacios públicos en condiciones de higiene.
Los concejales presentes saludaron a la Alcaldesa y manifestaron concordar con sus deseos, deseando un
próspero año nuevo.
Por otra parte, la Alcaldesa informó acerca de las actividades recreativas a realizarse en el marco del
Verano Jugado para Suárez y Camino del Andaluz, organizadas por parte del Área de Animación Socio-
cultural de la Dirección Gral de Cultura con el apoyo del Municipio; los días 2t, 22, 28 y 29 de enero a
partir de las 18 horas jornadas de Recreación en la Plaza de Depoftes , el 2L de enero además se contará
con Cine Bajo Las Estrellas. El día 29 de enero a partir de las 18 horas jornada de Recreación en la Plaza
de Villa Pisano. El 05 de febrero en el Club Wanderers de Camino del Andaluz a partir de las 18 horas
jornada de Recreación.
Próximamente se comunicarán más fechas de actividades para el mes de Febrero.
Recordó que el próximo 07 de enero comienza el Programa Verano Educativo en las Escuelas No124 de
Suárez y No291 de Camino del Andaluz.
Debido a las inclemencias del tiempo, se suspendió la Audiencia Pública fijada para el pasado sábado 29
de diciembre en la Plaza de villa Pisano. Próximamente se fljará nueva fecha.
El próximo 06 de enero la comisión de vecinos de Villa Pisano organizará una jornada cén juegos inflables
y actividades para niños, en la plaza del barrio, como es de conocimiento de los concejales él Municipio
colaborará con el gasto de los juegos inflables. La Concejal Lugo destacó el trabajo de,los vecinos.
La Alcaldesa informó que a raíz de los grandes volúmenes de liuvias que se registiar.on los pasados días,
realizó recorridas porel territorio junto al Jefe deZot a Sr. Mauticio Rapetti de la D.G.'O., y.autoridades
del MTOP. Se informó por parte del mencionado Ministerio que las tareas de corte de pasto sobre las
Rutas 74 y 84 quedarán para más adelante debido a los daños ocacionados por las lluvias, la Alcaldesa
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además informó que solicitó nuevos refugios peatonales para espera de ómnibus para Camino del
Andaluz, Plaza de las Madres y la calle Rossi Costa.
Por otra parte, la Alcaldesa informó que en este mes de Enero se comenzará con la reparación del
Camino Servetti, según solicitud de vecinos, se organizará por parte del Municipio y la D.G'O., una
reunión con vecinos de la zona, los Sres. Comisarios de las Seccionales Policiales de Suárez y Pando y el

Alcalde y Alcaldesa de los respectivos Municipios, a efectos de informar acerca de las obras a realizar'
Dicha obra descongestionará el tránsito pesado en calles de la zona, ya que el mencionado camino une

Ruta 7 con Ruta 75.
La Cuadrilla de Podas se encuentra realizando tareas de mantenimiento en el territorio; están realizando
limpieza en el local donde funcionaba la Policlínica de ASSE ubicada en el barrio La Esperanza. Además en

el mencionado espacio intervendrá el Programa Uruguay Trabaja para el acondicionamiento de la fachada.
Por otra pafte, la Alcaldesa informó que solicitó nuevamente el espectáculo de RONDAMOMO para nuestra
localidad ya que el Concejal Jorge Baccino reiteró el pedido, recordó que la solicitud anterior no fue
contestada, y ahora está a la espera de una respuesta.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No051/18, la misma fue aprobada y firmada.

2) La Alcaldesa solcitó autorización para solicitar el corrimiento del primer período de licencia
reglamentaria a usufructuar del 07 al 18 de enero, para los días 15 al 28 de enero. Se resolvió autorizar
la mencionada solicitud.

3) Según los procedimientos establecidos por parte de la Dirección General de Recursos Financieros y los
Contadores Delegados del TriÉunal de Cuentas, se hace necesario emitir autorización para la creación del
Fondo Permanente para el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, estableciendo sus
características. Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación por lo que se emitió resolución de
estilo.

4) En vista de la finalización del ejercicio 2018, que este Concejo ha trabajado sin recesos durante todo
el año, la Concejal Rosario Lugo propuso fijar período de receso para este 2019. Luego de tratar el tema,
se resolvió autorizar el receso de las sesiones del Concejo desde el 03 al 31 de enero de 2019. En caso
de surgir la necesidad, se convocará a sesión extraordinaria en el mencionado período.

5) Se recibió solicitud de colaboración presentada por parte de la Sra. Mabel Blanco, la misma solicitó la
compra de una piscina de 1.000 lts, para tres niños que piden colaboración en la puerta de una Iglesia en
Montevideo. Luego de tratar el tema se resolvió no aprobar la solicitud.

6) El Concejal Jorge Baccino informó que se hace necesario realizar tareas de bacheo en calles de la
planta urbana. Además realizará reclamo al Telefóno 1828 de Teleatención Ciudadana por focos de
alumbrado público que no funcionan.
Por otra parte, informó que el pasado sábado 29 de diciembre observó que el caudal de agua del puente
construído recientemente en Camino Las Piedritas era demasiado y el puente no daba a basto.

7) El Concejal Zarza propuso que se haga respetar lo establecido por ley en cuanto a la
limpieza de las espacios públicos y plazas y la no colocación de cartelería alusiva a
campañanas polítjcas. Los Concejales al igual que la Alcaldesa aprobaron la solicitud.

Votación:
Tema 1 t afirmativa t 4en 4

Tema2 I " | 4en4
Tema3 ¡ " | 4en4
Tema4 i " I 4en4
Tema5 I " | 4en4
TemaT ¡ " | 4en4
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Resoluciones:

Tema 2) Resolución NoOOULg
Tema 3) Resolución NoO02/L9

La presente Acta que ocupa los folios 001, 002 y 003 se lee, otorga y
firma en Joaquín Suárez, el día 06 de febrero de 2019.-
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