
Acta No0l2l Lg

CONCEJO MTINICIPAL DE J. STJÁREZ

Folio O4O

J. Suá rez, 04 de abril de 2018.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de in icio : 19 : 00

Hora de finalización: 2I:30
Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José Zarza (PN)

Juan Carlos Delgado (PN)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo

Visitantes: Sres. Leandro Viera y Gonzalo Viera.

Orden del día:

l)Lectura del Acta NoO11/18. 
¡

2)Carta de agradecimiento al Sr. Carlos Nalerio.
3)Charla con visitantes; Sres. Leandro Viera y Gonzalo Viera.
4)Presentación del gasto total de materiales invertidos en mantenimiento integral de los
semáforos.
S)Compra de armario metálico para Oficina de Camino del Andaluz y parlante c/micrófono
para Centro de Barrio Manuel Bardés.
6)Autorización de gastos Fondo Permanente, FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
7)Carta de agradecimiento enviada desde el Jardín de Infantes No2B9 de J. Suárez.
8)Carta de agradecimiento enviada desde el Centro Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez.
9)Recarga mensual de celulares para Concejales titulares.
l0)Cambio de horario de próxima sesión.
11)Presentación de los gastos estimados para contratación de §ervicios para realización del
Suárez Rock 3.
12)Temas planteados por Concejal Rosario Lugo.
l3)Temas planteados por Concejal Jorge Baccino.

xA la hora 19:50 se retiró el Concejal Juan Carlos Delgado por motivos laborales.

Desarrollo:

l)Se dió lectura al Acta No 01U18, la misma fue aprobada y firmada.

2)Según lo resuelto en sesión del día 20 de marzor ActaNo01U1B, se
agradecimiento para el Sr. Carlos Nalerio.
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3)Se recibió visita de los Sres. Leandro Viera y Gonzalo Viera quienes concurren a efectos de
presentar propuesta referente al motociclismo de velocidad en tierra; conforman un grupo
integrado por unas 25 personas, de la localidad y zonas aledañas, el cual sigue en crecimiento.
Contaban con un predio ubicado en Camino del Indio el cual usaron por un tiempo, pero
debido a problemas en el barrio debieron abandonarlo. Sollcitaron la opinión del Concejo
acerca de la instalación de una pista para práctica del mencionado deporte. A su vez de ser
posible solicitaron se les brinde un predio el cual puedan adaptar como pista, la misma, sería
administrada por el grupo el cual además tiene contacto con la federación reguladora "FAMU".
El predio debería ubicarse a las afueras de la ciudad debido a la contaminación acústica. Una
vez que se cuente con la pista, la idea es organizar eventos y campeontos los cuales serían
regulados por la federación garantizando las medidas de seguridad.
La Alcaldesa agradeció la concurrencia y al igual que los demás miembros del Concejo
consideró que la propuesta es de muy buen recibo ya que el deporte convoca cada vez más
participantes de todas las edades. Y podría ser un punto de encuentro regional de interés.
Igualmente informó que sería un proceso a largo plazo ya que hay que estudiar el territorio y
evaluar los predios municipales disponibles para luego poner en concocimiento al Gobierno
Departamental y solicitar la debida autorización. Por su parte, el Concejal Jorge Baccino
consultó cómo es el tema de la participación de niños y jóvenes menores de edad.
El Sr. Leandro Viera informó que en el deporte hay varias categorías y se pueden incluir una
vez que comience a funcionar la pista.
El Concejal Zarza informé.que en la Ruta 74 se ubica un establecimiento de estas
características el cual es propiedad de un particular.
Finalmente, la Alcaldesa solicitó la presentación del proyecto en forma escrita a efectos de que
sea estudiado por el Concejo.

4)Según lo tratado en sesión anterioq se presentó el presupuesto total de los materiales
utilizados en el mantenimiento integral que se le realizó a los semáforos por parte del Sr.
Carlos Nalerio. La Alcaldesa informó que el costo total asciende a la suma de $U26.876 y
presentó copias de las boletas, Ias cuales fueron ent/egadas a los concejales presentes.

5)Se informó por parte de la Alcaldesa que se hace necesaria la compra de un armario
metálico para la Oficina Administrativa de Camino del Andaluz, por lo que presentó
presupuesto de la empresa "Nicolás De Marco y CIA". Luego de tratar el tema se resolvió su
aprobación.
Considerando ésta y la compra aprobada en sesión del día 20 de marzo, Acta No011/18, se
emitió resolución autorizando ambos gastos.

6)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Permanente Mensual, para el período comprendido entre el 05 y el 11 de abril del corriente, los
mismos ascienden a las sumas de $U121.356 y $U7.947, respectivamente. Además se informó
que por error de facturación de la empresa que suministra el servicio de baños químicos de la
feria de los días miércoles de nuestra localidad, se presentó el costo total de los servicios que
faltaron facturar de los meses de enero, febrero y ma-zo del corriente, el mismo asciende a la
suma de $U21.960, a descontar del Fondo Partidas Mensuales. Luego de tratar el tema se
resolvió la aprobación de los gastos a realizarse sobre los tres fondos respectivamente, dando
cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados
en las autorizaciones. Considerando el monto mensual de la contratación del servicio de los
baños químicos, ($U1.800+IVA diarios), el cual se abona con las partidas recibidas por
concepto de recaudación de Ferias, se solicitará la realización de una reunión con la Comisión
Tripartita de Ferias a efectos de tratar el tema en referencia a los pagos del impuesto por parte
de los feriantes.

7)Se recibió carta de agradecimiento enviada desde el Jardín de Infantes frlo28g de Joaquín
Suárez, por el trabajo y apoyo brindado desde el municipio a la institucién; en materia de
donaciones, mantenimi nto del patio, control de malezas y recepción de solicitudes.
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8)Se recibió carta de agradecimiento enviada desde el Centro Social Unión y Deportivo Joaquín
Suárez por la donación realizada por el municipio de materiales para el alumbrado en el campo
de juego (columnas y focos). Además adjuntan comprobante de pago por la mano de obra
realizada para la colocación del mismo.

9)Según lo aprobado por Resolución No033/18, en referencia a la recarga mensual de
celulares para Concejales titulares, luego de tratado el tema se resolvió realizar recarga a los
Concejales Rosario Lugo y Jorge Baccino. El gasto se incluirá en el listado de gastos a realizar
la próxima semana.

1O)La Alcaldesa por temas de agenda propuso que la próxima sesión se adelante para las
1B:00 horas, luego de tratar el tema, se resolvió el cambio de horario.

11)Se presentó por parte de la Alcaldesa el listado de servicios a contratar y el costo total
estimado para la realización del Suárez Rock 3 el próximo 14 de abril en el Vagón Cultural de
la Estación de AFE. Participarán las bandas locales "Mal Parado" y "Cruz Diablo" y el cierre será
con la banda "Cuatro Pesos de Propina".

12)La Concejal Rosario Lugo destacó y agradeció el trabajo realizado por la Dirección General
de Obras en coordinación,con el Municipio en barrios de Camino del Andaluz, los mismos se
realizaron a raíz de los daños que ocasionó el temporal del pasado 18 de marzo. Además se
realizó mantenimiento a varias calles que hacía años no se reparaban. Por su parte, la
Alcaldesa informó que se realizaron repararciones en el entorno de la escuela de tiempo
completo. Próximamente se comenzará a trabajar en las zonas suburbanas aledañas a la
planta urbana. Además informó que la retroexcavadora se dañó y estará en reparación
aproximadamente un mes, por lo que los trabajos se dificultan aún más ya que está haciendo
las tratativas para conseguir en préstamo alguna de dtro municipio.
Por otra parte, la Concejal Lugo destacó las obras de manteniemiento realizadas en el local de
la Oficina de Camino del Andaluz,las mismas significan una mejora en la calidad de atención a
la población y a su vez la mejora del ámbito laboral de los funcionarios.
Además informó que en el día de ayer, concurrió junto a la Alcaldesa a la presentación de las
Agendas Municipales de Cultura convocada por OPP en el Teatro Solís. Concurrieron varios
municipios del país; representados por Alcaldes/sas, Concejales y grupos sociales que
participaron en los talleres previos.

13)El Concejal Jorge Baccino a raíz del temporal del pasado 18 de marzo, consulta si se
convocará a alguna instancia para la formación del Comité de Emergencias de la localidad. La
Alcaldesa informó que si bien no se logró la formación en las pasadas instancias, igualmente
cuando se registran situaciones de emergencias si se requiere se disparan los mecanismos de
las diferentes direcciones generales del Gobierno Departamental'y el Municipio, en conjunto
con diferentes organismos estatales. El Concejal Baccino propuso que se conforme un listado
con datos de vecinos referentes de los diferentes barrios del territorio a efectos de tener
contacto ante dichas situaciones.
Además consultó a la Alcaldesa si ya cuenta con el informe emitido por ingeniera hidráulica del
Gobierno Departamental luego del temporal. La Alcaldesa informó que ya lo tiene y que realizó
recorridas con el Sr. Lazo (Ingeniero) y Ia Sra. Lucía Etcheverry (Directora de la D.G.O.).Se
realizó limpieza de la cañada que atraviesa Ruta 74, en algunos puntos no se pudo acceder con
la máquina debido a la proximidad de viviendas al curso de agua, hay vecinos. problemáticos
que tampoco permitieron el ingreso por lo que se limpió en la medida de lo que se pudo.
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Tema 5) Resolución No047/IB
Tema 4)Resoluciones No04B /LB, No}4glIB Y No050/18

Folio O43

otorga yLa presente Acta que ocupa los folios O4O,
firma en loaquín Suárez, el día 11 de Abril de 2018.-
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