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Acta NoOOGI Lg Folio O19

CONCEJO ML]NICIPAL DE, J. STJAREZ

J. Suá rez, 20 de febrero de 2018.-

Pa rticipa ntes

Alca ldesa: Concejales Suplentes:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo

Orden del día:

1)Lectura del Acta No005/18.
2)Solicitud de adecuación de horarios de talleres y reuniones convocados por Secretaría de

Desarrollo Local y Participación
3)Renovación mensual Fondo Permanente Mensual Febrero 2018
4)Rendición de gastos FIGM y Fondo Permanente Mensual

S)Autorización de gastos Fondo Permanente y FIGM

6)Solicitud de transposición de rubros
7)Situación de animales abandonados por familia desalojada del local de la Estación de AFE

8)Solicitud de permiso para instalar puesto de venta en desfile Sra. Jessica Velazquez
9)Propuesta Concejal Jorge Baccino
10)Informe Concejal Rosario Lugo

Informes:

La Alcaldesa informó que el escenario de carnaval organizado por el Municipio en coordinación
con la D.G.C., se realizó con gran éxito, hubo gran marco de público, de todas las edades, se

ve con gran satisfacción como las familias se acercan, con la alegría y el entusiasmo que

reciben a los artistas que nos visitan. Se desarrolló con tranquilidad y alegría, y destacó el

buen comportamiento de la población en general ya que no se registraron incidentes' Destacó

el trabajo en conjunto con la Comisaria de la seccional policial 16ta,, Sra. Claudia Carral, la

cual al igual que en todos los eventos que se realizan por parte del municipio apoya con
presencia policial.
La Alcaldesa informó que se inauguró la Plaza de Villa Pisano, el pasado 16 de febrero, como
fuere informado en sesiónes anteriores; se contó con la presencia de autoridades del Gobierno

Departamental, Director Martin Barindelli, Alcaldesa, Concejales y vecinos, además los

acómpañó el Aícalde de Sauce Sr. Alberto Gianatasio. Se instalaron juegos inflables para niños.

Los vecinos se mostraron visiblemente emocionados por ver "el sueño hecho realidad". Se

realizaron cartas de entrega de los materiales donados por este Concejo; redes"y pelotas para

la cancha, los cuales serán administrados por la comisión del barrio.
Se fumigó el local de la Estación de AFE por parte de la División de Vectores del Gobierno

Departamental, se realizó una primera'instancia y en el día de mañana se realizará la segun!a.
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Hora de inicio: 19:00

Hora de fi na lización : 22: L5

Lu is Alberto Baccino ( FA)Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:



A su vez, la Alcaldesa solicitó la desrratización de la esquina de Ruta 74 y
recibió denuncias de vecinos por presencia de roedores.

Folio O2O
Anzani, ya que

Se entregó invitación a concejales presentes enviada desde la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación para asistir a la presentación del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión
Municipal. El mismo se realizará mañana 21 de febrero a las 10 horas en la Sala Lumiere de
Canelones.

Desarrollo:

1)Se dió lectura al Acta No 005/18, la misma fue aprobada y firmada.

2)Según lo tratado en sesión anteriori Acta No005llB, se elaboró nota de solicitud de
adecuación de horarios de reuniones y talleres convocados por la Secretaría de Desarrollo
Local y Participación.

3)Según lo informado en Circular No2017100006/l de la Dirección de Recursos Financieros, se
hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual del Fondo
Permanente Mensual. Y a efectos de realizar gastos por funcionamiento sobre el mismo en el
período comprendido entre el 20 de febrero y el 19 de marzo del corriente. Por tal motivo, se
emitió resolución autorización la renovación del Fondo Permanente Mensual correspondiente a
Febrero de 2018.

4)Se presentaron rendiciones de gastos del FIGM y Fondo Permanente Mensual, del período
comprendido entre el 20 de,énero y el 19 de febrero del corriente. Se entregaron copias de las
mismas a los Concejales presentes, y luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

5)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Permanente Mensual, para el período comprendido entre el 21 y el27 de febrero del corriente,
los mismos ascienden a las sumas de $U126.772y $U8.020, 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 autprizaciones.

6)En vista de los ajustes presupuestales aprobados por este Concejo para los proyectos del
POA 2018, se hace necesaria la solicitud de transposición de rubros, considerando que algunos
de los incluídos en los mencionados ajustes no cuentan con suficiente disponibilidad. Por tal
motivo, se presentó planteo de transposición por parte de la referente presupuestal; visto que
la presente solicitud es necesaria para el procesamiento y rendición de los mencionados
gastos, se resolvió su aprobación.

7)La Alcaldesa manifestó su preocupación ya que los inquilinos que fueron desalojados
recientemente de la planta alta del local de la Estación de AFE dejaron abandonados a dos
perros. Los animales se encuentran sueltos en la calle y en muy malas condiciones de salud y
alimentación. Por tal motivo, propone que el municipio se haga cargo del cuidado de los
mismos, informa que consultó a la veterinaria local "El Cimarrón", donde se le informó que se
pueden hacer cargo de los cuidados necesarios para solucionar sus problemas de salud pero el
municipio se debe encargar de los costos y el traslado de los animales hasta su local. Luego de
tratar el tema se resolvió brindar los cuidados necesarios a los animales para luego poder
ubicarlos en algún hogar o refugio. Siempre y cuando se los pueda trasladar a la veterinaria ya
que se desconoce si los perros son agresivos.

8)Se rec¡b¡ó nota presentada por parte de Ia sra.
instalar un puesto de venta de alimentos en Bvar.
23 de febrero durante la realización del desfile de

Jessica Velazquez solicitando permiso para
Artigas frente a "Super Suá rez" el próximo
carnaval. Se resolvió su aprobación.

9)El Concejal Jorge Baccino retomó el tema que planteó en sesión del día 17 de enero del
corriente, según consta en Acta NoO01/18, en referencia a'la plantación de árboles por parte
de la Dirección de Gestión Ambiental.,Manifiesta que el año pasado cuand'ó se plantaron los
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Gobierno de
Canelones

se invite al Director de Espacios Verd€s, Sr.
menc¡onada operat¡va.

Folio O21

Ma rtin Ba rindelli, a efectos de cha rla r sobre la

lO)La Concejal Lugo informó que el próximo 05 de marzo comenzarán los cursos dictados por
la Dirección General de Cultura en el Centro de Barrio Manuel Bardés, vienen a buen ritmo las
inscripciones en las oficinas del Municipio y Camino del Andaluz.
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Resoluciones:

Tema 3) Resolución NoO2LlLB
Tema 4) Resoluciones No022/ IB y No023lIB
Tema 5) Resoluciones No024/LB y No025/LB

Tema 6) Resolución NoO26/LB

La presente Acta que ocupa los folios 019, 020 y O2l se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 28 de Febrero de 2018.-
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