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J. Sr-lá rezt 20 de Marzo de 20L9.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19: 00

Hora de fina lización : 21 : 30

Pa rticipa ntes

t_---l
Daniela Ruzzo (FA) i 

- -- -l

Juan Carlos Delgado (PN) -l
iJosé Zarza ( PN )

Ñá*u.u de
_:_____ l--- --l

quielr preside: i Oaniela Rtlzzo (FA) 
-- --]__l

Orden del día:

1) Indicadores Canarios Compromisos de Gestión 2A79.

2) presentación de proyectos Fondos Participativos PP.,ENDE 2019.

3) Rendición de gastos FIGM Y Fondo Partidas Mensuales.
+) Rutorización mensual de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.

5) Colaboración con UTU de J. Suárez.
6) Autorización de gastos FIGM.
7) Gimnasio de J. Suárez.
8) Temas planteados por Concejal Jorge Baccino.

9) Evento Iglesia Evangélica "Mensaje de Vida y L-uz" Villa Santa Teresita'
rb¡ Soticitud de colaboración Comparsa "La Joaquina".
1L) Solicitucl de Joaquín Suárez Rugby CIub.
tZj eropr"sta de la Álcaldesa para construcción de veredas en planta urbana'

ttj eropuesta de la Alcaldesa para compra de focos de alumbrado.
14) Temas planteados por Concejal Rosario Lugo.

Desarrollo:

xA la hora 19:30 el ConcejalZarZa se retiró por motivos laborales'

1) En vista de la presentación de los Indicadores Canarios para los Compi'omisos de Gestión

2019 firmados entre la Intendencia de Ganelones y el Municipio de J. Suárez, se resolvió la

;;.b;;il; a¿ ráS-puuiui a" medición estabtecicias para las cuatro metas de lo,s Corrpromisos

de Gestión y la formación de una comisión de seguimiettto.

2) Se recibió proyecto "Participando y Aprendiendo- pr 
'i:l:Coordinadoras Sras. Sofía lacottet y Karert Borba, Estu Cé'Li a'

mediante el cual se presentarán ante la convocatoria d pativ

Acta NoO 10/ 19

CONCE]O M IJ NICIPALDE_,I. §UA BEZ

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

a rta menta L
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En el marco de la mencionada convocatoria se recibió además proyecto presentado por parte
de la Cooperativa "Teko Pora".
A tales efectos se solicitó el aval del Concejo para la participación en la convocatoria, luego de
tratar el tema, se resolvió avalar ambos proyectos.

3) Se presentaron las rendiciones de gastos del FIGM y Fondo Partidas Mensuales del período
comprendido entre el 20 de febrero y el 19 de marzo del corriente, se entregaron copias de las

mismas a los concejales presentes y luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

4) Según lo informado en Circular No2017100006/l de la Dirección de Recursos Financieros, se

hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del
FIGM y Fondo Partidas Mensuales correspondientes al mes de Marzo de 2019. A efectos de
realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período comprendido
entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2019. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar
los mismos por lo que se emitieron resoluciones autorizando los mencionados gastos.

5) Se emitió resolución de aprobación de solicitud de colaboración presentada por parte de la
UTU de Joaquín Suárez, y se autorizó la compra de materiales de construcción por un total de

$U5.500, según lo resuelto en sesión anterior, Acta No009/19.

6) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el21-y el27 de marzo del corriente, los mismos ascienden a la suma de

$22.2OO Luego de tratar él tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art.
14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en autorización.

7) Según lo resuelto en sesión del día 27 de febrero del corriente, Acta No006/19, en
referencia a la aprobación de la solicitud de apoyo de la Dirección de Acondicionamiento
Urbano, dependiente de la Dirección Gral de Gestión Territorial, a efectos de solventar los
gastos correspondientes a las terminaciones del gimnasio de Joaquín Suárez que está siendo
construído en la Plaza de Deportes. Se emitió resolución autorizando el gasto de $U1.25O.437
(Pesos Uruguayos Un millón doscientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y siete).

8) El Concejal Jorge Baccino manifestó su preocupación ya que un vecino le comunicó que en
la UTU de nuestra localidad no están permitiendo la inscripción de mujeres a los cursos de
Construcción y Electricidad. Por tal motivo, la Concejal Lugo se comunicó de forma telefónica
con la Sra. Sara Espósito, adscripta del centro educativo, la cual manifestó que dicha
información es falsa, y actualmente hay tres alumnas cursando Construcción.
Por otra parte, el Concejal informó que en la esquina del Juzgado hay restos vegetales que
ocupan la mayor parte de la calle.

9) Se recibió carta enviada desde la Iglesia Evangélica "Mensaje de Vida y Luz", mediante la
cual se informa que el dia 23 de marzo realizarán un evento en Manuel Quintela esquina
Libertad de Villa,,Santa Teresita, en el horario de 14 a 1B horas.'

.1O) Se recibió carta enviada por parte la comparsa "La Joaquina" de nuestra localidad, por la
misma se solicita un espacio cerrado para sus ensayos y la contratación de talleristas de
percusión y baile.
Luego de tratar el tema se resolvió brindar el esfacio del Vagón el cual es reducido pero es lo
único que hay disponible por el momento. En relación a la solicitud de talleristas, la Alcaldesa
recordó que hace tiempo se realizó la solicitud a la Dirección Gral de Cultura para que se
brinden más talleristas para el territorio, incluído un taller de Candombe. Por lo que se sugerirá
a la comparsa que eleve una carta al Sr. Tabaré Costa Director G.ral de Cultura a efectos de
acompañar la solicitud del Municip¡o.
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por el plantel femenino de Joaquín Suárez Rugby Clüb, mediante
utilizar de forma eventual el espacio del Vagón aquellos
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11) Se rec¡b¡ó carta enviada
la cual solicitan permiso para

Canario)



Gabierno de
Cayaelo?a€s

Folio O35

días en que las condiciones climáticas no permitan realizar los entrenamientos al aire libre,
explican que el uso del espacio sería con el fin de generar un espacio de intercambio con los
integrantes de los planteles. En caso de que se apruebe la solicitud irrformaron que los días en
que necesiten el espacio darán aviso al Municipio con dos horas de anticipación y coordinarán
el retiro y entrega de la llave.
Luego de tratar el tema se resolvió la aprobación del pernriso solicitado, la Alcaldesa destacó la
importancia de que cada vez más instituciones y organizaciones sociales utilicen el local,
generando intercambios entre sí y el Irlunicipio, y apropiandose del espacio.

12) En vista del proyecto aprobado por este Concejo "Espacios públicos, movilidad y
nomenclatua" incluído en el POA 2019 y el Plan Quinquenal, en el cual se prevee la realización
de obras de mantenimiento que contribuyan al mejoramiento de los espacios públicos de
nuestra localidad, la Alcaldesa propuso la construcción de veredas en la planta urbana, destacó
que dicha obra mejorará la circulación de los peatones y redundará en una mejora para el
tránsito en general. A tales efectos, presentó presupuestos de las empresas EcoAmbiental Ltda
y Daniel Gandolfo, luego de tratar el tema, se resolvió aprobar el gasto en la empresa
EcoAmbiental Ltda. Próximamente se definirán por parte del Concejo los tramos a incluir para
realización de las mencionadas tareas.

13) La Alcaldesa propuso la conrpra de focos a efectos continuar con el Plan de Alumbrado
para nuestro territorio de forma conjunta con el Gobierno Departamental. Considerando que es
de interés del Concejo la ejecución del mencionado plan atendiendo las solicitudes y
necesidades que existen en los diferentes barrios de la localidad y que el Municipio cuenta con
disponibilidad monetaria y presupuestal, se resolvió autorizar el gastn. Por lo que
próximamente se presentarán presupuestos a efectos de tratar el tema.

14) La Concejal Rosario Lugo propone que se envie una carta a la Secretaría de Desarrollo
Local y Participación pidiendo las correspondientes disculpas por parte del Concejo ya que en
vista de la realización del desfile de carnaval el próxirno 29 de matzo, no se podrá participar
por parte del Municipio en el taller convocado para la fecha en la ciudad de Pando por
cuestiones de horario
Por otra parte manifestó preocupación por el estado de oeterioro en que se encuentran las
calles de algunos barrios de Camino dei Rndaluz, entre las condiciones climáticas y la falta de
maquinaria por estar averiada la retroexcavadora, el deterioro existente es importante. Por lo
que solicita que se reitere el reclamo a la D.G.O. para el correspondiente mantenimiento.
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4 Se retiró el Corrcejal
Zarza

(Edificio Centra!)
Brunereau (Ceniro Canorio)
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Resoluciones:
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' Tema 2) Resolución No045/19
Tema 4) Resoluciones No046179 Y No047/19
Tema 5) Resoluciones No048lL9 Y No049/19

Tema 6) Resolución No050/19
Tema 7) Resolución No051/19
Tema B) Resolución No052/19

La presente Acta que ocupa los folios 033, 034, 035 y 036 se lee, otorga

Suárez, el día 27 de marzo de 2019'-

Uk)

y firma en Joaquín
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