
Acta NoOOS / Lg

CONCEJO MUNICIPAL DE, J. SL]ÁREZ

J. Suárez, L4 de febrero de 2018.-

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Da n iela Ruzzo ( FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

___l

Folio O 16

Orden del día:

l)Lectura del Acta No 004/18.
2)Compromisos de Gestión 2018
3)Autorización mensual de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales
4)Autorización de gastos Fondo Permanente y FIGM
S)Cambio del día de próxima sesión ¡

6)Solicitud de colaboración Comisión de Gestión Centro de Barrio Manuel Bardés
7)Temas planteados por la Concejal Sra. Rosario Lugo
8)Solicitud de permiso para instalar puesto de venta en desfile Cooperativa COVISUAREZ I
9)Adecuación de horarios de talleres y reuniones convocados por Secretaría de Desarrollo
Local y Participación
1O)Solicitud de licencia Concejal Washington Chagas

Informes:

La Alcaldesa recordó que el próximo 16 de febrero se realizará junto a autoridades, concejales
y vecinos la inauguración de la Plaza de Villa Pisano a las 1B horas.
A su vez, informó que se instalaron estaciones saludables según la solicitud de vecinos recibida
ante el Concejo, en el cantero central de Bvar. Artigas.
La Alcaldesa informó los conjuntos que actuarán en el escenario del dia 17 de febrero enviados
desde lq Dirección General de Cultura; "Tus Platis" (humoristas), "La Muda" (murga) y
"Corchito y su banda" (humoristas). Desde el Municipio según lo tratado en sesiones anteriores
se contratará a la murga "Doña Bastarda". Además informó que el Centro Social Unión y
Deportivo Joaquín Suárez realizará el servicio de cantina.
Según lo resuelto en sesión del día 23 de enero, la Alcaldesa informó que las autoridades de
las seccionales de Toledo y Suárez, estan coordinando para poder definir una fecha a efectos
de presentarse ante el Concejo, según citación realizada.

Desarrollo:

1)Se dió lectura al Acta No 004/18, la misma fue aprobada y firmada.

.,
sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de fina lizac¡ó n:21 : 30
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2)Se procedió a la firma de los Compromisos de Gestión entre la Intendencia y el Municipio,
además se presentó el reporte de medición de las cuatro metas definidas para los
Compromisos de Gestión 2OlT,luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.
3)Se9ún lo informado en Circular No2017/0000617 de la Dirección de Recursos Financieros, se
hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del
FIGM, correspondiente al mes de Febrero de 2018, y Fondo Partidas Mensuales. Y a efectos de
realizar gastos por funcionamiento sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, el
Fondo Permanente Mensual y Fondo Partidas Mensuales en el período comprendldo entre el 20
de febrero y el 19 de marzo de 2018. Por tal motivo, se emitieron resoluciones autorizando los
mencionados gastos.

4)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Permanente Mensual, para el período comprendido entre el 15 y el 20 de febrero del corriente,
los mismos ascienden a las sumas de $U94.454 y $U18.384, respectivamente. Luego de tratar
el tema se resolvió su aprobación, dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron
proveedores, conceptos y montos estimados en las autorizaciones.

5)La Alcaldesa propuso cambiar el día de la próxima sesión para el martes 20 debido a
motivos de agenda. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

6)Se recibió nota enviada desde la Comisión de Gestión del Centro de Barrio Manuel Bardés, la
cual manifiesta que tiene la intensión de construir un escenario en el predio a efectos de
utilizarlo para actividades y"eventos. Informan que para la mano de obra cuentan con el apoyo
de la Cooperativa CASUCOP'y el SUNCA, y Que si bien tienen algunos materiales no son los
suficientes, por tal motivo, envian listado de materiales solicitando la colaboración del
municipio. según lo resuleto, en próximas sesiones se retomará el tema.

7)La Concejal Rosario Lugo a raiz de su experiencia en talleres de capacitación y reuniones
convocadas por el Gobierno Departamental, y visto que se están implementando nuevos
procedimientos en cuanto a gestión y funcionamiento, y,que muchas veces los concejales no
han podido asistir, propone que se cite al Director de Sebretaría de Desarrollo Local y
Participación, Sr. Juan Tons, a asistir a sesión del Concejo. Con el fin de evacuar dudas y
brindar información en general a los miembros del Concejo. Luego de tartar el tema, se
resolvió su aprobación.
Por otra parte, informó que el próximo miércoles 21 de febrero, hora y lugar a confirma4 se
realizará un nuevo taller de capacitación convocado por la Secretaría de Desarrollo Local y
Pa rticipación.

8)Se recibió nota enviada desde la cooperativa COVISUAREZ I solicitando permiso para
instalar un puesto de venta durante la realización del desfile de carnaval, el próximo 23 de
febrero' Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación y dar vista a la funcionaria Sra.
Rossana Bessio a efectos de realizar contralor el mencionado día.

9)En vista de los horarios de realización de los talleres y reuniones convocados desde el
Gobierno Departamental, que muchas veces son en horarios de oficina, impidiendo que
muchos concejales los cuales tienen sus trabajos no puedan concurri4 ia Ricaldesa propouso
que se solicite desde el Concejo a la Secretaría de Desarrollo Local y participación considerar
adecuar los horarios de las convocatorias para la tarde. Luego de tratar el tema se resolvió su
aprobación. Por tal motivo, en próxima sesión se retomará ál tema a efectos de elaborar nota
de solicitud.

1O)La Concejal Lugo informó que el Concejal Washington Chagas (FA) solicitó licencia por
motivos personales, desde la fecha y hasta el 31 de mayo. Adémás la Alcaldesa presentó
correo electrónico enviado por el Sr. Chagas con la mencionada solicitud. Luego de tratar el
tema, se resolvió su aprobación. ,
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Resoluciones:

fema 2) Resoluciones NoO 1 5/ 18 y NoO L6/ IB
Tema 3) Resoluciones NoOL7/LB y No01B/18
Tema 4) Resoluciones NoOlglLB y No020/IB

La presente Acta que ocupa los folios OL6, Ot7 y 018 se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 20 de Febrero de 2018.-

fut"rafu/

Tomós Berreto 37 0 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Ceniro conorio)
Conelones - Uruguoy
Tel: (+598) I 828
www. i m co n e/ones. g u b. uy

?NttÉ¿A Rüzu
4LC$LPFr,+

fñ t¿óc


