
Gobierno de
Canelones

Acta NoO L7 | Lg

J. Suárezt 09 de mayo de 2018'-

a rtrc antes
Alcalde: Concejales SuPIentes:

Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales Titulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Carlos Delgado (PN)

losé Zarza (PN)

Nombre de quien preside: Lu is Alberto Baccino

Visitantes: Sras. Paola Prietto y Patricia Aguerrezabala, Organización de Evento Estudio de
Maquillaje "Pigmento".

Orden de! día:

1)Lectura del Acta NoO16/18.
2)Charla con visitantes Sras. Paola Prietto y Patricia Aguerrezabala'
3)Proyecto "Agendas Municipales de Cultura" Fondo Extrapresupuestal OPP.

4)Recarga de celulares Concejales.
S)Solicitud de autorización Tutora de Aprendizaje en Territorio, Facultad de Medicina.
6)Propuesta de Sres. Ignacio Espeche y Andrés Esteves, curso Reparador PC.

7)Acta NoOO3/18, Comisión Tripartita de Feria días miércoles.
8)Informe Concejal Rosario Lugo.
9)Autorización de gastos Fondo Permanente.

Informes:

El Alcalde informó que la Alcaldesa, Sra. Daniela Ruzzo, no concurrió a sesión por motivos de
fuerza mayor, además informó que la misma debe someterse a una intervención quirúrjica por
lo que hará uso de licencia médica desde el próximo 11de mayo, aproximadamente por un
mes. Por tal motivo, usufructuará la subrogación de la misma por'el período correspondiente.
Además informó que según lo tratado en sesión anterior, Acta No016/18, se acordó con los
vecinos de Villa del Carmen la visita de los miembros del Concejo para el próximo 19 de mayo
a la hora 15.
El próximo 22 de mayo se inaugurará el alumbrado público de los barrios Villa Albert, Villa
Mabel y Meirelles, informó que concurrirán autoridades del Gobierno Departamental e invitó a

los concejales presentes a participar. Son un total de 104 focos, una inversión total de
aproximadamente $U1.OOO.O00. La misma será en la esquina de las calles Colón y Luciano
Dotta, a las 19 horas. El Concejal Jorge Baccino consultó si se contará con la presencia del
Intendente de Canelones, y si ya se sabe qué vecino subirá la llave del alumbrado.
El Alcalde informó que se contará con la presencia del Sr. Intendente y que la,llave la subirá el

vecino más mayor barrio, el cual está muy entusiasmado desde que se le hizo la propuesta.
El Alcalde informó que el pasado luneg se detectó que el cable de la instalación eléctrica de la
Plaza Pons fue robado, se hizo la denuncia correspondiente ante la seccional.
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Por tal motivo, se hace necesaria la reposición del mismo ya que hay varios focos apagados.
Por otra parte, informó que en el día de hoy concurrió al Municipio la Sub. Directora de
Ordenamiento Territorial, Sra. Eugenia González, junto a la Alcaldesa realizaron un
relevamiento en la Plaza Pons en el marco del proyecto incluído en el POA 2OlB, aprobado por
el Concejo "Plaza Pons".

Desarrollo:

*A la hora 20:00 el Concejal Carlos Delgado (PN) se retiró por motivos laborales.

1)Se dió lectura al Acta NoO15/18, la misma fue aprobada y firmada .

2)Según lo resuelto en sesión del día 18 de abril del corriente, Acta No014/18, se recibió visita
de organizadoras del evento de moda a realizarse el día 20 de mayo en la localidad.
La Sra. Paola Prietto informó que es la encargada del estudio de maquillaje "Pigmento", y el
evento consiste en un concurso para elegir a "Miss Suárez 2018". Informó acerca de la
composición del jurado, y que las participantes son un total de 15 jóvenes, de las cuales 9 son
de la zona. Además el evento tiene como finalidad mostrar marcas de diseñadores locales y el
trabajo de maquillaje de las egresadas del curso, A su vez, informó que habrá un bono
colaboración de $50, y el total de lo recaudado será para la Parroquia, para pintura y el arreglo
de los baños. Además el servicio de cantina estará a cargo de la comisión del salón.
Informó que la idea es hacer el concurso de forma anual, por lo que en esta primera edición se
optó por el local de la Parroquia pero en próximas ediciones puede coordinarse en otro lugar.
Además de la solicitud presentada en sesión antes mencionada, acerca de que el evento sea
declarado de interés municipal, solicitan de ser posible colaboración con publicidad. Y una vez
más, invitaron a los miembros del Concejo a participar para la entrega de los certificados y
premros.
Desde el Concejo se agradeció la concurrencia y se informó que se tratará el tema de las
solicitudes y se comunicará posteriormente lo que se resuelva.
Las visitantes agradecieron por haber sido invitadas y se despidieron.
Luego de que se retiraron las visitantes, se trató el ter¡a por parte del Concejo, se resolvió
acceder a declarar el evento de interés del concejo, y brindar colaboración con 10 horas de
publicidad rodante.
3)Se informó que se recibió la partida correspondiente al Fondo Extrapresupuestal "Agendas
Municipales de Cultura", el mismo, según lo informado en sesiones anteriores, asciende a la
suma de $U500.000. Según lo resuelto en los talleres dictados por OPP y el CLAEH a lo largo
del año pasado, y lo informado en sesiones anteriores, el dinero recibido se destinará para la
compra de un carpa móvil e instrumentos musicales. Por tal motivo, y a efectos de realizar
gastos que afecten el mencionado fondo, se hace necesario la aprobación del proyecto en
cuestión, luego de tratar el tema se emitió resolución aprobando y autorizando el gasto de la
mencionada partida.
Por lo expuesto, se presentaron presupuestos para la compra de la carpa, los mismos son de
las empresas "La Clínica" y "Rossi Eventos", luego de tratar el tema, se resolvió autorizar la
compra en la empresa "Rossi Eventos", el presupuesto incluye tres carpas de 6x6 metros, un
escenario móvil, accesorios y capacitación brindada por la empresa para el armado de las
estructuras. En próxima sesión se presentarán presupuestos para la compra de los
instrumentos.
Además se informó que según los requisitos del llamado, debe elaborarse un reglamento para
el uso de los artículos que se adquieran. Por lo que el Concejal Jorge Baccino propuso que se
invite a los participantes de los talleres para recabar sus opiniones, y luego elaborar entre los
miembros del Concejo el mencionado reglamento. Los concejales presentes al igual que el
Alcalde manifestaron estar de acuerdo con la propuesta.
4)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. _ :,':
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S)Se recibió nota enviada por la Sra. Lucía Acosta, Tutora de Aprendizaje en Territorio de la
Facultad de Medicina, referente territorial Dra. Olivarría de la Policlínica de ASSE. La misma
solicitó autorización para utilizar el espacio del Vagón los días viernes de 14 a 18 horas para
las reuniones de los alurnnos de la materia, Informó que dicha solicitud surge a raíz de que los
estudiantes realizan prácticas en distintos barrios de la jurisdicción. Luego de tratar el tema, se
resolvió autorizar el uso del espacio.
6)Se recibió nota de los Sres. Ignacio Espeche y Andrés Esteves, quienes están interesados en
brindar un curso de Reparador PC, el mismo está dirijido a adolescentes y adultos, con una
duración de 4 meses. Proponen utilizar el Espacio de Inclusión Digital del Municipio, además
informan que el curso es sin costo para los alumnos y para el Municipio. Por su horario laboral
proponen que se dicte los días martes y jueves, en el horario de 07:30 a 0B:30 horas.
Los Concejales al igual que el Alcalde manifestaron que la propuesta es de muy buen recibo,
considerando que el curso tiene una rápida insersión laboral una vez finalizado y no hay ningún
curso de este tipo en la localidad. Por tal motivo, se resolvió autorizar el uso del espacio
solicitado.
7)Se procedió a la lectura del Acta NoOO3/18 correspondiente a sesión de la Comisión
Tripartita de feria de los días miércoles. El Concejal Jorge Baccino, quien estuvo presente en la
mencionada sesión, informó que con respecto a la falta de disponibilidad monetaria para la
contratación del servicio de los baños químicos, se resolvió solicitar presupuestos a empresas
solicitando la posibilidad de que se realice un descuento por el pago del servicio de forma
permanente por un período de seis meses, por ejemplo.
8)La Concejal Rosario Lugo informó que concurrió a reunión en Sauce a efectos de coordinar
las actividades a realizarsd en los municipios de la micro región en el marco de la Agenda de
Arte y Derechos Humanos. Según lo resuelto informó que en el Centro de Barrio se brindará un
espectáculo musical a cargo del "Duo Silvestre", el día 06 de julio a las 15 horas. Y en el Club
de Abuelos de J. Suárez, se brindará función de Cine Oscurecido con la película "Respiro", el
día 25 de julio a las 14 horas. Además informó las actividades que se realizarán en los demás
municipios.
9)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Permanente,
para el período comprendido entre el 10 y el 16 de mpyo del corriente, los mismos ascienden a
la suma de $U20.640. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mencionados gastos.
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos
estimados en las autorizaciones.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 9

5en5
5en5
5en5
4en5

4en5

4en5

4en5

Concejal Delgado se
retiró,

Concejal Delgado se

Concejal Delgado se
retiró .

Concejal Delgado se
retiró .

Resoluciones:
Tema 3) Resolución No077 l18
Tema 9) Resolución NoOTBlIB

La presente Acta que ocupa los lee, otorga
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