
Acta NoO 13 / 19

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio O45

J. Suárez, 10 de Abril de 2019.-

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Conceja les Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Conceja les T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José Zarza (PN)

Orden del día:

1) Lectura del Acta NoO12/19.
2) Compra de cartelería para nomenclatura e informativa para predios municipales.
3) Modificación de Resol.No0O2/19 Fondo Permanente ejercicio 2019.

.,
sesr on : ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 2L:3O

4) Autorización de gastos.
5) Carta de agradecimiento a Ia Sra. Catalina Silva por trabajo realizado en el Desfile de
Ca rnaval.
6) Fecha de próxima sesión del Concejo.
7) Solicitud de permiso enviada desde la Policlínica de ASSE.
8) Informes Concejal Rosario Lugo.
9) Informe Concejal Jorge Baccino.
1O) Autorizaciones mensuales FIGM y Fondo Partidas Mensuales.

Informes:
La Alcaldesa informó que en el marco del Proyecto Desarrollo y Capacitación del Fútbol Infantil
Canario del Gobierno de Canelones, el próximo viernes 72de abril se inaugurará el alumbrado
de las canchas de baby futbol de los clubes "Lomas de Toledo" y "La Vía" de nuestra localidad,
a las 18:30 y 19í30 horas, respectivamente. Se contará con la presencia de autoridades del
Gobierno Departamental. Invitó a los concejales presentes a asistir.
Por otra parte y con gran entusiasmo, la Alcaldesa informó que el MTOP comenzará a colocar el
alumbrado faltante en Ruta 74, desde el Supermercado NATIVO hasta CIBELES. Es una
primera etapa de trabajo, la cual responde a la solicitud realizada desde el Municipio. Luego
continuará la colocación en Camino del Andaluz y Ruta 74 sobre las villas.
Además informó que ya se reparó la retroexcavadora de la D.G.O. que atiende nuestro
territorio, ya se comenzó a trabajar en el mantenimiento de calles en Villa Pisano, Villas de
Camino del Andaluz hacia ambos lados de la ruta, y próximamente llegará a Suárez, también
se contrató una máquina adicional por parte de la Dirección a efectos de apoyar las tareas.
La Alcaldesa visitó junto a la Directora de Acondicionamiento Urbano, Sra. Mlría Eugenia
Gonzalez, la Concejal Rosario Lugo y autoridades del MTOP a la Plaza Mirand'a de Canaino del
Andaluz, la cual será acondicionada por parte del mencionado organismo. Además invitó a
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Gobierno de
Canelones

xS¡endo la hora 20 la Alcaldesa informó que
concejo del día de hoy a representantes del
no se presentaron.

Folio 046

se había agendado para concurrir a sesión del
Colectivo "Malala" de nuestra localidad, Ios cuales

Por otra parte, se informó que ya se está trabajando en la planificación de los espectáculos de
la Agenda de Arte y Derechos Humanos del Gobierno Departamental para nuestro territorio; la
Red Interinstitucional de Camino del Andaluz propuso la realización de una obra de teatro en el
Centro de Barrio el día 14 de setiembre a las 14 horas, dirigida a escolares. Próximamente se
propondrá por parte de la Red Interinstitucional de Suárez el espectáculo para esta zona.
Según lo resuelto en sesión del día 27 de marzo, por Resol,NoO53/19, se entregaron a la
D.G.O. los focos de alumbrado adquiridos por el Municipio para continuar con el Plan de
Alumbrado de nuestra localidad.
El próximo lunes 29 de abril se realizará un cabildo abierto en el barrio Santa Rita de Camino
del Andaluz km 5, se convocará a los vecinos mediante publicidad rodante y a través de
integrantes de la comisión barrial.
Próximamente se entregarán los certificaclos de agradecimiento a los involucrados en la
organización y participación en el desfile de carnaval del día 29 de marzo.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO12/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No012/19, se procedió a emitir Resolución de
autorización del gasto para'la adquisición de cartelería de nomenclatura e informativa para ser
colocada en espacios públicos.

3) Se presentó Comunicación No2019/000010/1 referelrte a la Internvención de Fondos de
Municipios por parte de Delegados del TCR, según Io informado se resolvió emitir Resolución de
modificación de la Resol.No002/79 de Creación del Fondo Permanente 2079, estableciendo lo
sigu iente:

-modificar el punto I), apartado Resuelve, gstableciendo que a partir del 1o de
mayo y hasta el 31 de diciembre del corriente el monto mensual autorizado sea de U$100.000
(Pesos Uruguayos cien mil).

-ampliar el punto 3), apartado Resuelve, estableciendo el número de cuenta de la
Caja de Ahorros del Municipio en la cual se constituye el mencionado Fondo.

-mantener incambiada el resto de la resolución No002lL9.

4) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 11 y el 30 de abril del corriente, los mismos ascienden a la suma de
$222.OO8. 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.

5) Según lo informado en sesión anterior, Acta NoO12/19,|a Alcaldesa informó que se entregó
por parte de la Sía. Catalina Silva el nraterial audiovisual producído durante el desfile de
carnaval, el pasado 29 de marzo, el cual está disponible para el Concejo y la ciudadanía en
general. En vista del trabajo realizado, la Alcaidesa propuso el envío de una carta de
agradecimiento por parte del Concejo a la Sra. Silva.
Luego de tratar el tema, se emitió la mencionada carta con el aval de los concejales presentes,
a excepción del Concejal Zarza que se abstuvo de firmar por no haber participado de la
organización del evento.

6) En vista de la semana de turismo, el feriado del día 22 deabril y el día Oe los Municipios de
América el día 24 de abril, la Alcaldesa propuso fijar próxima sesión del Concejo para el día 30
de abril. Se resolvió aprobar la propuesta.

7) Se recibió nota enviada por parte de la Policlínica de ASSE a efectos de
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de Ia Policlínica se hace insuficiente.
próxima mente fechas d u ra nte el mes
una vez definidas. Luego de tratar el
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El día 23 de abril a partir de las 0B:00 horas, Y

de mayo las cuales serán comunicadas al
tema, se resolvió autorizar el uso del espacio.

8) La Concejal Rosario Lugo informó que la actividad definida por parte de la Red
Interinstitucional de Camino del Andaluz se fijó el día informado ya que en el mes de setiembre
se festeja el aniversario del Centro de barrio "Manuel Bardés".
Por otra parte la Concejal transmitió el agradecimiento del Centro "Los Girasoles" de Camino
del Andaluz el cual recibirá en el día de mañana el balastro solicitado, según lo resuelto por
parte del Concejo.
Además la Concejal agradeció a la Alcaldesa las gestiones realizadas ante la D.G.O., por el
mantenimiento de calles de los barrios de Camino del Andaluz,las tareas están apaleando el
deterioro importante que existía, se está realizando la limpieza de cunetas y es notoria la
mejora en la transitabilidad.
La Concejal informó que se comunicó con la Directora del Liceo de Casarino para informarle
acerca del curso de animación que se brindará por parte de la Dirección Gral de Cultura.

9) El Concejal Jorge Baccino informó acerca de los servicios de AFE que funcionarán durante la
semana de turismo con destino a la Rural del Prado.

10) Según lo informado en Circular No2017lOO}OGl7 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.lr4ensuales correspondientes al mes de Abril de 2019. A efectos de
realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el período comprendido
entre el 20 de abril y el 19 de mayo de 2019. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los
mismos con tres votos en cuatro, abstención del ConcejalZarza, por lo que se emitieron
resoluciones autorizando los mencionados gastos.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Resoluc¡ones: í

Tema 2) Resolución NoO66/L9
Tema 3) Resolución NoO67/L9
Tema 4) Resolución NoO68/L9

Tema 10) Resoluciones NoO69/L9 Y No070/L9

La presente Acta que ocupa los folios 045,046y O47 se lee, otorga
firma en Joaquín Suárez, el día 30 de abril de 2079.-
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Abstención: Conceial
Zarza

Abstención : Conceia I
Zarza
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