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Acta NoOO3 I 19

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁNTZ

Folio OO5

J. Suá rezt 06 de Febrero de 2019.

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización : 22:00

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden de! día:

1) Lectura del Acta No001/19.
2) Solicitud de colaboración Policlínica de ASSE l. Suárez y Casarino.
3) Solicitud de colaboración comparsa "La Joaquina".
4) Informes Concejal Rosario Lugo.
5) Expediente No2018-81-1360-00323 Reparación Camino Serveti (Rural).
6) Gastos de Carnaval 2019.
7) Rendiciones de gastos FIGM, Fondo Permanente y Fondo Partidas Mensuales, y ampliación de
Resolución No284/18 (Rendición de gastos Fondo Permanente Nov-Dic/18).
8) Autorizaciones mensuales de gastos FIGM, Fondo Permanente y Fondo Partidas Mensuales.
9) Autorizaciones de gastos FIGM, Fondo Permanente y Fondo Partidas Mensuales.
10) Solicitud transposición de rubros.
11) Informes Concejal Jorge Baccino.

Informes:
La Alcaldesa informó que mantuvo contacto telefónico con los encargados del espectáculo RONDAMOMO,
se está coordinando la posible presentación del espectáculo en Casarino, está a la espera de respuesta.
Por otra parte la Alcaldesa felicitó a las agrupaciones locales "Reyes Do Samba" y "La Joaquina" las cuales
participaron en el desfile de carnaval de Barros Blancos, además participarán en el desfile de nuestra
localidad. Y es de su conocimiento que están invitados a desfilar en otros municipios.
Además informó qqe mañana es el cierre del Programa Verano Jugado, en la ciudad de Las Piedras, el
programa fue un éxito hubo gran pafticipación de niños y niñas en ambas escuelas, se realizaron
excursiones, las familias de los participantes quedaron muy contentas y conformes con el funcionamiento
y organización de las actividades. Se volverán a gestionar nuevas ediciones para el próximo año.
Por otra parte la Alcaldesa reiteró que a diario hace gestiones ante el MTOP para los cortes de pasto en
las Rutas 74 y 84 de nuestra localidad. El Municipio junto a la Dirección de Gestión Ambiental se encarga
del mantenimiento de los espacios públicos y el corte de pasto pero debido a la época del año en la que
nos encontramos no es posible dar respuesta a todos los pedidos, se trabaja en la medida de lo posible y
con los recursos que se cuenta.
La Alcaldesa se refirió a la situación que se está dando en nuestra localidad en cuanto a la venta irregular
de terrenos en las inmediaciones de la calle Colón esquina Luciano DottA se realizalion ante el municipio
varias denuncias por parte de vecinos. La Alcaldesa solicitó información registral de los predios a la
Dirección Jurídico Notarial a efectos de obtener datos ya que por muchos años se creryió que los,mismos
eran municipales. Según la información brindada por la mencionada Dirección los predios son privados.
Por tal motivo la ocupación, regularización y venta de los mismos no corresponde al Municipio. : ..
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En cuanto al pago de contribución mediante el amparo de los decretos vigentes, la Dirección de Recursos

Financieros estableció los requisitos necesarios para que los contribuyentes accedan a los mismos en

base a criterios legales, por lo que de presentar la documentación exigida pueden acceder a los

convenios, quedañdo bajo su toial responsabilidad el pago de los impuestos por el o los padrones

solicitados. E informó q* no tiene conocimiento de que en nuestras oficinas se hayan solicitado este tipo

de trámite por los padrones mencionados.
La Alcaldesa recordó que próximamente se inaugurará el alumbrado en los campos de juego de ]9s clubes

de baby fútbol de nuestro territorio; "La Vía" y "Lomas de Toledo", mediante el programa del Gobierno

Departamental que atiende a este tipo de instituciones, se está trabajando en conjunto con el municipio'

5) Se presentó por parte de la Alcaldesa Expediente recibido No2O18-81-1360-00323 refereñte a la
solicitud de vecinos para la reparación del Camino Rural 120i, conocido como Serveti, luego de haber
tomado conocimiento de las actuaciones inseftas en el mismo se procedió a emitif resolución a efectos de
elevar a la Dirección Gral de Obras y Dirección de Caminería Rural.

6) La Alcaldesa informó que el Municipio se encuentra abocado a la organización

ro,,si,B&AdgrgbfEúfiáF t7ñlla¡ra el escenario con varias asrupaciones v el día 23 de
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Desarrollo:
xpara la sesión de la fecha se agendó a un grupo de vecinos de Camino del Andaluz km 4'800 quienes

solicitaron concurrir a sesión del Concejo, los mismos fueron citados a la hora 19:30 pero no se

presentaron, por lo que se prosiguió con el desarrollo de la sesión'

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

2) El Concejal lorge Baccino recibió cuando cumplía funciones de Alcalde Subrogante nota enviada por el

Lic. Santiago Miranda Encargado de las Policlínicas de ASSE de Suárez y Casarino, en la misma solicitó la

colaboración del Municipio cán materiales de construcción a efectos de que el Programa Uruguay Trabaja

intervenga en ambos locales para realizar tareas de mantenimiento. En vista de que el Concejo se

encontraba en receso, la misma se presenta en sesión de la fecha por parte de la Alcaldesa junto con el

presupuesto por la compra de los materiales solicitados.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la colaboración solicitada y autorizar el gasto el cual

asciénde a la suma de $U11.123 en Barraca "Los Tres" Proveedor Laura Estevez'

3) Se recibió solicitud de colaboración enviada por parte de la comparsa "La Joaquina" de nuestra

localidad; en vista de que participarán en el desfile de carnaval de nuestra localidad para la compra de 50

gorros con el logo de la comparsa. Por lo que presentaron presupuesto de la empresa'tRasta
Producciones" Proveedor EdgardoTejera y'silvina Machado por la confección de los mismos, el cual

asciende a la suma de gU7.5OO. l-ueóo de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

4) La Concejal Rosario Lugo lamentó no haber recibido invitación ni aviso de parte del Concejal Jorge

Báccino cuañdo cumplió frinciones de Alcalde Subrogante a efectos de concurrir a reunión de seguridad

organizada por vecinos en Camino del Andaluz km 4.800; a la misma concurrieron autoridades del

Ministerio del Interior y el Concejal Baccino. La Concejal manifestó que lamentó no haber concurrido ya

que era una reunión de suma importancia y era de sumo interés para ella concurrir como vecina de la

zonay concejal del Municipio. Iniormó que tomó conocimiento de la realización por parte de vecinos

luego de que la misma se llevó a cabo.
Poisu parte, el Concejal Jorge Baccino manifestó que no dió aviso a ningún concejal ya que el concejo se

encontraba en receso, él conturrió junto al concejal luan Colman que se domicilia en el barrio.
Por otra parte la Concejal Lugo realizó informe acerca de las actividades realizadas por el Area de

Animación Socio-culturál de la Dirección Gral de Cultura en conjunto con el Municipio, en el marco del
programa "Verano Juagdo"; se realizaron jornadas de recreación los días 2L,22 y 28 de enero en la Plaza

de óeportes, el día 29 de enero en la Plazá de Villa Pisano y el 05 de febrero en el Club Wanderers de

Camino del Andaluz. El próximo maftes 12 de febrero se realizará jornada en Plaza Villa del Carmen de

Camino del Andaluz a las 18 horas. El día 28 de enero en la Plaza de Deportes hubo función Cine Bajo las

Estrellas. Y se está gestionando la realización de nuevas funciones en Camino del Andaluz.
LA Concejal consultó al Concejal Jorge Baccino si concurrió a alguna de las actividades en calidad de
Alcalde Subrogante. El Concejal informó que concurrió a una de las jornadas realizada en la Plaza de

Deportes.
Por otra parte, la Concejal informó que próximamente comunicará los cursos que se dictarán por parte de
la Dirección Gral de Cultura en la Estación de AFE y en el Centro de Barrio Manuel Bardés de Camino del
Andaluz, visto que hay algunos confirmados y que se eStá a la espera de la confirmación de otros.
Por otra parte, la Concejal destacó el buen estado en que se encuentran los espacios públicos del
territorio.

del Carnaval 2O19; €1,,,,,,,,.

febrero el desfile. ,,' : '
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tal motivo, presentó el listado de gastos estimados a realizar en el marco de la mencionada realización;
luego de tratar el tema se resolvió autorizar los gastos de Carnaval por un monto de hasta $U230.000,
cuyos gastos serán autorizados semanalmente mediante resolución de estilo'

7) Se presentaron Rendiciones de Gastos del FIGM, Fondo Partidas Mensuales y Fondo

Pérmanente (Formulario No0003O-2OL}-210) del periódo comprendido entre el 20 y el 31 de

diciembre de 2018, se entregaron copias de las mismas a los concejales presentes y luego de

tratar el tema se resolvió su aprobación.
A su vez, se presentó Formulario No00036-2O19-21O correspondiente a Complemento del

Formulario NoOOO54-2018-210 de Rendición de Gastos del Fondo Permanente del período 20

de noviembre al 19 de diciembre de 2018. Visto que la Rendición de Gastos del Formulario
NoOOO54-2018-210 se aprobó según Resolución No2B4/18 de este Concejo, luego de tratar el

tema, se resolvió ampliar la mencionada Resolución, Apartado Resuelve, punto I), aprobando
la rendición de gastos del período mencionado por la suma total de $U27.568.

8) Según lo informado en Circular No2017/00006/1 de la Dirección de Recursos Financieros, se

hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del
FIGM, Fondo Permanente y Fondo Partidas Mensuales correspondientes al mes de Enero de
2}1-g, y las partidas que componen el saldo disponible por concepto de FIGM y Fondo Partidas
Mensuales 2018 que se no ejecutaron y/o comprometieron al3UL2llB. A efectos de realizar
gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período comprendido entre el

07 y el 19 de febrero de 2019. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos por lo
que se emitieron resoluciones autorizando los mencionados gastos.

9) Se presentó el listado de gastos por funcionam¡ento a realizar sobre el FIGM y Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido entre el 07 y el 14 de febrero del corriente,
los mismos ascienden a las sumas de $150.473y $15.860, 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 autorización'
Además se emitió autorización de gastos del Fondo Permanente para el período 07 al 28 de
febrero del corriente.

1O) En vista de los gastos por funcionamiento a realizar y a efectos de dar cumplimiento al
cronograma de proyectos inlcuídos en el POA 20L9, y que la disponibilidad de algunos de los
rubros involucrados resulta insuficiente, se hace necesario solicitar transposición de rubros.
Por tal motivo, se presentó planteo de transposición por parte del Referente Presupuestal.
Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

11) El Concejal Jorge Baccino informó que durante el período que cumplió tareas de Alcalde
Subrogante recibió reclamo de una vecina para realizar mantenimiento en calles del barrio Villa
Dotta, por lo que realizó recorrida en el mismo junto a la D.G.O., y constató que las calles
estaban en muy mal estado.
La Alcaldesa informó que el dia 19/L2l1B envió mail a la D.G.O., el cual presentó ante el
Concejo, detallando el listado de barrios a incluir en el plan de trabajo de la D.G.O., en
coordinación con el Municipio. Por lo que mostró su satisfacción por la realización del trabajo
de mantenimiento y cruce de caños en dicho barrio ya que el mismo estaba encluído en el
pedido inicial enviado. A su vez, informó que se está trabajando para atender los demás
barrios de la solicitud antes mencionada; La Espetanza, Artigas y Villa Albert. Y se realizó
cruce de caños en la esquina de Anzani y 18 de Julio.3
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Resoluciones:

Tema 5) Resolución No005/19
Tema 6) Resolución No006/19

Tema 7) Resoluciones No007/t9, No00B/19, No009/19 y NoO10/1
Tema B) Resoluciones NoO11/19, NoO12/19 y NoO13/19
Tema 9) Resouciones No014/L9, NoO15/19 y No016/19

Tema 10) Resolución No017/19

La presente Acta que ocupa los folios 005, 006, OO7 y 008 se lee, otorga
y firma en Joaquín Suárez, el día 13 de febrero de 2019.-
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