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CONCE]O MUNICIPAL DE ]. SUÁREZ

Folio O13

l. Suárezt 20 de Febrero de 20L9.

Pa rticipa ntes

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

1) Lectura del Acta N0004/19.
2) Rendición de gastos FIGM, Fondo Partidas Mensuales y Fondo Permanente.
3) Autorización mensual de gastos FIGM, Fondo Partidas Mensuales y Fondo Permanente.
4) Ampliación de Resolución No253/18: Nomenclatura calle Camino del Este "Víctimas de la Cantera, 10

de Octubre de 1977".
5) Presentación de Reporte de medición de los Compromisos de Gestión 2018.
6) Solicitud de Asociación Nativista "La Amistad".
7) Solicitud de transposición de rubros
8) Entrega de entradas para la Fiesta de la Patria Grande a Concejales presentes en sesión.
9) Situación de la Sra. Sara Silvia Pacheco.
1O) Presupuesto para colocación de cartelería de nomenclatura en planta urbana.
11) Licencia médica de la funcionaria Nora Araújo- Policlínica de ASSE.
12) Autorización de gastos FIGM y Fondo Permanente.
13) Informes Concejal Rosario Lugo.
14) Informes Concejal Jorge Baccino.

Informes:
La Alcaldesa informó que recibió comunicado del Sr. Espinelli Director de Alumbrado del Gobierno
Departamental quien le informó que está pronto el alumbrado público de las villas de Ruta 74. Se está a

la espera de que sg fije por parte de la mencionada oficina fecha y lugar de inauguración. Además el
alumbrado de las cánchas de baby futbol "La Via" y "Club Wanderers"también están prontos y serán
inaugurados cuando se fije fecha.
Por otra parte la Alcaldesa informó que en la fecha se recibiría visita de la Sra. Violeta Blanco la cual
avisó que por problemas de salud no puede concurrir. Además para la sesión de la fecha se había
agendado la Sra. Rosario Prates representante de la Iglesia Montexion pero no se presentó.
El próximo 06 de marzo a las 20:30 horas se recibirá visita de la Sra. Directora de Comuna loven del
Gobierno Departamental a efectos de presentar el presupuesto Joven Participativo 2019 ante el Concejo.
La Alcaldesa informó que hizo entrega a la Dirección de Alumbrado de dos focos led para ser colocados en
la Plaza de Villa del Carmen de Camino del Andaluz km 1,200. Además solicitó alumbrado para la cancha
ubicada en la Plaza de Villa Pisano ante la Dirección de Alumbrado, por tal motivo concurrió junto al Sr.
López de la mencionada Dirección al predio. Según lo resuelto se proporcionarán dos focos por parte del
Municipio y la Dirección brindará la columna a efectos de concretar la solicitud
Se están colocando más columnas en el casco urbano en el marco del Plan Quinquenal de Alumbrado de
la Intendencia de Canelones en coordinación con el Municipio.
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Concejales Titulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)



Folio

Por otra parte la Alcaldesa informó que recibió solicitud del Liceo de l. Suárez para el corte de pasto
dentro del predio de la institución. Por tal motivo, se proporcionará la cuadrilla de podas y mantenimiento
de espacios públicos a efectos de dar respuesta a la solicitud.
La Cuadrilla del Municipio se encuentra abocada a las tareas de mantenimiento de espacios públicos de la
planta urbana.
Según lo solicitado por parte de la Alcaldesa se realizará por parte del MTOP el acondicionamiento de la
Plaza Miranda ubicada en la intersección de Ruta 85 y Camino del Andaluz.
En vista del pronóstico meteorológico para los días 22y 23 de febrero, donde se registrarían lluvias, se
resolvió fijar fecha de realización áe desfile y escenario de carnaval, en caso de suspensión, para los días
01 de marzo el escenario y 02 de marzo el desfile.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No004/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentaron Rendiciones de gastos de! FIGM,
período 07 al 19 de febrero de 20L9, se entregaron
luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

Fondo Partidas Mensuales y Fondo Permanente del
copias de las mismas a los concejales presentes y

3) Según lo informado en Circular No2017/00006/L 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 Febrero de 2019. A efectos de
realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período comprendido entre el 20
de febrero y el 19 de marzo de 2019. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos por lo que
se emitieron resoluciones autbrizando los mencionados gastos.

4) Se recibió expediente No201B-81-1400-00130 referente a la gestión de solicitud de nomenclatura de
la calle conocida como Camino del Este de nuestra localidad, según Io tratado en sesión del día 14 de
noviembre de 2018, Acta No43/18, y aprobado por Resolución ¡o2§l/18. Según lo informado por la
Oficina de Cartelería y Nomenclator de la Dirección de Gestión Territorial, se hace necesario establecer
por parte del Concejo la ubicación exacta d'e la calle en cuestión ya que en sus registros no figura
ninguna calle con el nombre Camino del Este en esta localidad. Por tal motivo, luego de tratar el tema se
resolvió emitir resolución ampliando la Resolución No253/18 a efectos de establecer la ubicación exacta
de la calle mencionada y proseguir con el trámite.

5) Se presentó por pafte del Gobierno Departamental el reporte de medición de los indicadores de las
metas definidas para cada uno de los Compromisos de Gestión 2018 firmados entre la Intendencia de
Canelones y el Municipio. Luego de tratar el tema se resolvió la aprobación del mismo.

6) Se recibió nota enviada por palte de la Asociación Nativista "La Amistad" informando que el próximo
09 de marzo realizarán un Festival Folcklórico en las inmediaciones de la Ruta 6 km 26,500, debido a las
características del evento solicitan de ser posible y según se considere por parte del Concejo, que se
declare el evento de interés municipal. La Alcaldesa propuso que se apruebe la solicitud ya que es de su
conocimiento que la asociación presentó la misma solicitud ante los Municipios de Toledo y Sauce, y
además realizaron gestiones ante el MEC y la Dirección Gral de Cultura del Gobierno Departamental en el
marco de la mencionada realización.

7) En vista de los §astos por funcionamiento a realizar y a efectos de dar cumplimiento al cronograma de
p.royectos inlcuídos en el POA 2OL9,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.

8) La Alcaldesa hizo entrega a los Concejales presentes de entradas para la Fiesta de la Patria Grande a
realizarse los días 22,23 y 24 de febrero en el parque Roosevelt.

9) La Alcaldesa informó ante el Concejo que tomó conocimiento de la situación de la Sra. Sara Silvia
Pacheco la cual se encuentra en la Plaza Pons realizando una huelga de lJambre ingiiiendo solo líquidos
portiempo indeterminado, araiz de una mala praxis que le habría realizado una mutualista privada
según lo manifestado por la señora. La Alcaldesa dialogó con la§ra. Pacheco y coordinó una entrevista
con la Asistente Social Sra. Catlin Maftínez de la Dirección de Desarrollo Humano.
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A solicitud de la Alcaldesa la profesional elaboró un informe acerca del caso a efectos de ser presentado
ante los miembros del Concejo donde surge que la Sra. Pacheco está decidida a continuar con la huelga y
no aceptó ninguna de las opciones de ayuda que se le brindaron. Además no es la primera vez que la

Sra. Pacheco se encuentra en una situación de vulnerabilidad, varias veces se le ha ofrecido ayuda por
parte de la Asistente Social la cual nunca fue aceptada. Luego de leído el informe la Alcaldesa concluyó
que la Sra. Sara Silvia Pacheco está en todo su derecho de expresarse y desde el Municipio ya se
agotaron las vías de atención y apoyo para este tipo de casos. Luego de la evaluación con la Asistente
Social, la misma dió aviso a la Policlínica de ASSE sobre la situación de la señora para que se tome
conocimiento.

1O) Dando continuidad al proyecto "Espacios públicos, movilidad y nomenclatura" incluído en el POA
2019, se propuso por pafte de la Alcaldesa la colocación de 18 carteles de nomenclatura en calles de la
planta urbana. Por lo que presentó plano con el trabajo a realizar y presupuesto de la empresa Image
Uruguay Ltda para su evaluación por parte del Conce¡o.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto por la confección y colocación de la mencionada
cartelería la cual asciende al costo de $U2L7.404.

11) La Alcaldesa informó que la funcionaria Nora Araújo, la cual cumple funciones en la PoliclÍnica de
ASSE en el marco del convenio de complementación para una puerta única de emergencia que funciona
en el horario de la noche, se encuentra con licencia médica desde el pasado 18 de enero. Por tal motivo y
según lo resuelto por este Concejo en ocaciones anteriores, se contrató el servicio de enfermería de la

empresa Miraballes y López S.R.L., para cubrir las guardias que cumple la funcionaria. El costo del
servicio por el período 1B de enero al 15 de febrero asciende a la suma de $U20.545.
Además se informó por parte de la Alcaldesa que el Lic. Santiago Miranda, Encargado de la Policlínica de
ASSE le informó que la funcionária presentó nuevo certificado médico por el período 15 de febrero al 16
de marzo por lo que solicita que se brinde el servicio de enfermería a efectos de cubrir dichas guardias.
Luego de tratar el tema, y considerando la postura adoptada por parte de este Concejo ante el usufructo
de licencias de la mencionada funcionaria, se resolvió contratar el mencionado servicio hasta que la
funcionaria se reintegre a sus funciones a efectos de que el servicio de emergencia nocturno de la
Policlínica de ASSE no se vea afectado.

12) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 21 y el 27 de febrero del corriente, los,mismos ascienden a la suma de $11.123.
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 20 de febrero al 19 de
marzo por un monto total de $U50.000.

13) La Concejal Rosario Lugo realizó informe acerca de la instalación de la Oficina Móvil de la Corte
Electoral los días t6 y 17 de febrero en la Oficina Administrativa de Camino del Andaluz; las jornadas
fueron de gran éxito, se realizaron 177 trámites en total, se registraron 60 inscripciones nuevas, la serie
CQC de Camino Andaluz cuenta con 2.253 credenciales. Se colmaron las expectativas de concurrencia
ampliamente, se extendió una hora más la atención el día 17. La Concejal destacó la buena disposición
de los funcionarios de la cofte, los cuales agradecieron el apoyo del municipio al igual que en todas las
instancias anteriores y el apoyo de la Alcaldesa la cual se hizo presente.
Por su parte la Alcaldesa agradeció el trabajo de la Concejal Lugo, la cual abrió y cerró el local y
acompañó durante las dos jornadas, como en todas las instancias que se ¡nstala dicha oficina en Camino
del Andaluz. /
Además la Concejal recordó que desde el 18 hasta el 22 de febrero se realizan las inscripciones para los
cursos brindados por la Dirección Gral de Cultura en el espacio cultural de la Estación de AFE y el Centro
de Barrio "Manuel Bardés" de Camino del Andaluz, ya se cuenta con varios interesados en participar.

14) El Concejal Jorge Baccino informó que recibió nota enviada desde COVI Suárez2para solicitud de
permiso para venta de comidas el día del desfile de carnaval. Luego de tratar el tema se resolvió
autorizar la solicitud, la Alcaldesa solicitó al Concejal que informe a los gestionantes y les indique que el
puesto de venta no debe obstaculizar el paso de peatones ni agrupaciones que desfilen.,

Votación:
Tema
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Tema
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Resoluciones:

Tema 2) Resoluciones No02L/L9, No022/ 19 y
Tema 3) Resoluciones No024/L9, No025l19 y

Tema 4) Resolución NoOzBlLg
Téma 5) Resolución NoO29/19
Tema 6) Resolución NoO3OlL9
Tema 7) Resolución NoO3Ll19

Tema 12) Resoluciones No027/I9 y No032/ 19

La presente Acta que ocupa los folios Ot3, 014,015 y 016 se lee, otorga
y firma en Joaquín Suárez, el día 27 de febrero de 2019.-
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No026/19
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