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J. Suá rez, 07 de febrero de 2018.-

Pa rticipa ntes

Alca Idesa: Concejales Suplentes:

Da n iela Ruzzo ( FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José Zarza (PN)

I_t

Orden del día:

1- Lectura del Acta No 003/18.
2- Informes de la Alcaldía
3- Espectáculos de Carnaval en l. Suárez
4- Registro del consumo de combustible
5- Temas planteados por el Concejal Sr. Jorge Bacclno
6- Temas planteados por la Concejal Sra. Rosario Lugo.

Desarrollo:

1)Se da lectura al Acta No 003/18, la misma es aprobada y firmada.

2) Informes:
I)A raíz del tema surgido en sesión del día 23 de enero del corriente, cuando la Alcaldesa se

encontraba haciendo uso de su licencia reglamentaria, acerca de la compra de una
conservadora para los funcionarios de cuadrilla, la Alcaldesa informa que dicha compra se

realizará una vez recibido el FIGM y la camioneta que se espera desde el Gobierno de
Canelones, para facilitar su traslado, ya que los funcionarios de cuadrilla aún se desplazan a
pie, a veces grandes distancias. Actualmente ellos, al igual que todos los funcionarios cuentan
con un dispeñsador de agua fresca de la firma Cascada, un refrigerador con freezer que fue
comprado hace aproximádamente dos años, una conservadora con grifo que presta el capatá2,
siendo responsabilidad de cada uno, en el cuidado de su propia salud, utilizar estos elementos
para abastecerse de agua en horas del cumplimiento de las tareas.
II)La Alcaldesa les reCuerda acerca de la rotura de uno de los vidrios de los ventanales del

Municipio por parte de bándalos, de lo cual fue alertada por la empresa SECURITAS, teniendo
que registrar la denuncia y realizar la compra del vidrio en la empresa CALIVIDRIOS con dinero
propio.que le deberá de ser reintegrado cuando se reciba el FIGM. Todos los concejales
manifestaron estar en conocimientodel hecho.
III)También se informa que el día de mañana OBI02/tBra la hora 10, en la sala Lumiere de

Canelones, la Secretaría áe Desarrollo Local y Participación y la Secretar.ía de Planificación,
citaron a una reunión para tratar el tema de los Compromisos de Gestión, siendo importante la
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concurrencia de los Concejales para que reciban la información de cómo deben ser analizados
estos compromisos, como deben ser presentados ante OPP y los plazos. La Concejal Rosario
Lugo es quién confirma su concurrencia, el resto de los Concejales presentes manifiestan no
poder asistir.
Otra reunión se realizará el dia OB/O2, a las 14 horas, organizada por el CECOED para tratar
diferentes temáticas, pero la convocatoria fue únicamente para los alcaldes y alcaldesas.
IV)La inauguración de la Plaza de Villa Pisano se aplazó para el día 76102/ 1B a la hora 18.
V)El Concejal Baccino manifiesta que vecinos del Km.0 le preguntaron por la instalación de la
estación saludable. La alcaldesa le responde que a la brevedad posible se instalarán,
seguramente para el mes de marzo.
VI) La Alcaldesa informa que aún no ingresó al Banco la partida del FIGM correspondiente al
mes de Enero.
Vll)Comunica que recibió solicitud de parte de un integrante del Directorio de AFE, Sr. Lereté
para solicitar una entrevista con el Concejo.

3)Los espectáculos de Carnaval programados para nuestra localidad son: el día77lO2/78 el
Tablado en El Vagón y el dia 23/02/ 18 el desfile por Bvar. Artigas.
Para el Tablado la Dirección General de Cultura aún no se ha expedido en relacióna los grupos
que va a enviar, solo sabemos que son tres números. La Alcaldesa propone la contratación de
una murga que este año se erigió como la "Revelación" en el Teatro de Verano, contando con
libreto y vestuario muy originales, su nombre es "Doña Bastardai se estableció contacto con el
integrante encargado de las contrataciones, el Sr. Diego Faccelli y con DAECPU. El costo para el
Municipio es de $U 38.000. Puesto a consideración, los concejales Rosario Lugo y Jorge
Baccino estuvieron de acuerdo. Se trató el tema de las otras contrataciones y servicios
necesarios para llevar adelante estos espectáculos como lo son: publicidad, traslados, audio y
luces, presentadores para escenario y desfile, baños químicos, compra de agua, contratación
de grupos para el desfile, de los cuales algunos ya confirmaron presencia: Nación Zumbalelé,
Alma Negra, Samba Rewae, Red Black, Candombearte Barros Blancos, Impacto, Las Estrellas,
etc, estando desde el Municipio en contacto con otros grupos a fin de lograr un desfile
numeroso y muy entretenido. Se dispone realizar un gasto de hasta $U 2OO.OO0. En todos los
temas relacionados al desfile se logró el concenso de los concejales Rosario Lugo, Jorge
Baccino y la Alcaldesa DanielaRuzzo, con la abstención del Concejal José Zarza, quien solicita
que conste en la presente acta, que el no está de acuerdo ya que considera que con el dinero
que gastará el Municipio en dos días de espectáculos él hace una celebración de tres o cuatro
días.

4)La Alcaldesa retoma el tema de llevar un registro detallado para el consumo de
combustibles. En primer lugar se aclara que los combustibles se utilizan únicamente para los
cortes de pasto y los traslados que derivan del funcionamiento integral del municipio; que se
debe tener en cuenta que nuestro Municipio no cuenta con un vehículo propio, que se necesita
a diario movilizarse por el territorio, por las oficinas que forman parte como el Camino del
Andaluz y Desarrollo Social, que se acude a ver las obras que se están realizando, a atender
reclamos de los vecinos, a realizar las compras que son aprobadbs por este Concejo, a las
reuniones obligatorias para las que concejales y funcionarios son citados a los largo del
ejercicio. Muchas veces se contratan servicios de taxi que son sumamente costosos y
contratación de fletes, pero muchas veces se dispone de locomociones alternativas, por
ejemplo la camioneta de una funcionaria, logrando disminuir el costo de los traslados ya que
este se compone únicamente de nafta y no de los otros costos que conlleva mover un vehículo
como por ejemplo, cubiertas y desgaste general.
La Alcaldesa manifiesta que ella tiene la obligación de que las tareas se cumplan , de que las
cosas salgan. La mayoría de las veces las mociones de los concejales, que constan en las
actas, y que son aprobadas por este Concejo requieren que se realice un traslado, y es su
obligación velar para que se cumpla. La alcaldesa manifiesta que en el caso del corie de pasto,
se va en auto a buscar bidones a la estación de servicio, §ue se realizan cientos de metros de
corte, con máquina, con desmaleza(ora y con tractor, y que obviamente"ella deposita la
confianza en el ca.patáz de la cuadrilla que es quien determina cuanta nafta y aceite se
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necesita para esos recorridos. Manifiesta que lo que solicitó el Concejo según Acta No002/18
no se condice con lo que es el funcionamiento del Municipio, es irreal detenerse en un registro
pormenorizado de estos consumos. Los gastos no los realizan los funcionarios, son gastos del

Municipio, que se generan cuando los funcionarios ejecutan las tareas que deben cumplirse. Es

irreal lievar un registro de metros cuadrados y kilómetros pormenorizado, sobre todo porque el

gasto no espara nada excesivo, es el necesario para funcionar y es el que está previamente

áutorizado por el Concejo de forma semanal. Invita a los concejales si así lo deseean a
concurrir a diario junto ál capataz de cuadrilla y así llevar el registro ellos mismos de los

volumenes de combustible empleados.
La Alcaldesa le pide opinión a ios Concejales, la Concejal Rosario Lugo manifiesta no estar de

acuerdo con el registro, por estar en contacto permanente con el Municipio y haberse

trasladados decenas de veces a Canelones y a eventos organizados por éste,conoce bien la
realidad en relación al gasto de combustible. El Concejal Zarza insiste en realizar el registro' Y

el Concejal Baccino diceque no quiere dar su opinión, que cuenta con asesores que lo
instruyen en materia de éstos gastos y que no se está mostrando la realidad en relación al

consumo de combustible. La Alcaldesa le pide que aclare sus palabras, que diga lo que tenga
que decir, y el Concejal se mantiene en su desición de no opinar. La Alcaldesa vuelve a

manifestar su confianza en los funcionarios, haciendo incapié en que se gasta en combustible
lo que el Concejo autoriza a gastar, según las resoluciones emitidas semana a semana en

relación a los gastos, que todo está documentado, y que es ella quien referenda las boletas
autorizando a pagar. Que todo el proceso está revestido de total transparencia. El Concejal Luis

Alberto Baccino, quien suplió a la Alcaldesa en momentos en que se trató el tema por primera
vez, manifiesta que hay üna situación de incompetencia, por parte del Gobierno
Departamental, ya que mientras realizó la suplencia en la Alcaldía comprobó que tuvo que

movilizarse muchas veces en el auto de la funcionaria por temas surgidos diariamente y que

además utilizó su propio auto también por situaciones surgidas, como el robo en el Centro de

Barrio, teniendo que ir en su propio vehículo a constatar el hecho, a realizar la denuncia a

Toledo, además de atender reclamos de vecinos debiendo trasladarse en varias oportunidades.
El ConcejalZarza opina que es efectivamente el Gobierno Departamental el que debe de
solucionar el tema del traslado entregando de una vei la camioneta. La Alcadesa comunica que

en reunión del mes de diciembre en Canelones, preguntó cuando se recibirán las camionetas y
el Director Juan Tons le manifestó que a mediados de febrero.

5)El Concejal Jorge Baccino propone otro mecanismo para el momento de firmar la resolución
de los gastos. Propone que se disponga de más tiempo para el análisis de las boletas. La

Alcaldesa rectifica que lo que el Concejal en ese caso se refiere a la resolución de la "rendición"
y no la de autorización del gasto. Ella está de acuerdo en que el día que se firma la rendición
se tome más tiempo para la revisión de las boletas. Se propone y se aprueba que ese día se

tome más tiempo para ver más detalladamente.
El Concejal Baccino propone que se disponga un gasto de recarga de celulares para los
Concejales, ya que en momentos en los que deben hacer tareas para el Concejo se require un
uso de los celulares particulares de cada uno. Propone un gasto de $U 200 por Concejal. La

Alcaldesa opina que debe ser para los Concejales que trabajan, Que se realice un protocolo y
propone avenguar como se rrnde este gasto.
Baccino dice que sería como un gasto de representación, para comunicación. La Alcaldesa
solicita a los concejales que propongan un mecanismo para saber realmente que las llamadas
que se realicen con ese dinero sean exclusivamente por trabajo para el municipio. A lo que
ninguno de los presentes brindó respuesta.

6)La Concejal Rosario Lugo manifiesta su conformidad con los trabajos realizados por la
Dirección General de Obras en el Camino Rivera.
Aporta los datos de las personas desde cuya vivienda se vierten con bomba aguas servidas a la
calle para que se realice la tramitación de inspecciones, expediente y todo el proceso
administrtivo que corresponda. '
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Abstención concejal
Jorge Baccino

Resoluciones:

Tema 3) Resolución No014/18

La presente Acta que ocupa los folios OL2, Ol3, 074 y 015, se lee, otorga y
firma en Joaquín Suárez, el día 14 de Febrero de 2018.-
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