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CONCEJO MI-INICIPAL DE J. SIJAREZ

Folio 064

J. Suá rez, 16 de mayo de 2018.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 2L:40

P rti a ntesarfrc
Alcalde: Concejales Suplentes:

Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Carlos Delgado (PN)

Nombre de qui"n preside: Luis Alberto Baccino

Visitantes: Sres. Basilides Hernández, Fernando Mansino y Roque Laitano, integrantes de
Comisión de vecinos del Barrio Benzo.

Orden del día:
l)Lectura del Acta No017/18.
2)Charla con Comisión de vecinos barrio Benzo.
3)Gastos observados por el T.C.R. Ejercicio 20t7. i

4)Autorizaciones mensuales de gastos.
S)Certamen para elección de "Miss Suárez ?OLB".
6)Solicitud de colaboración Curso de Construcción FPV UTU-Mides de J. Suárez.
7)Temas planteados por Concejal Jorge Baccino
8)Informe Concejal Rosario Lugo.
9)Autorización de gastos Fondo Permanente.
10)Plan de Forestación 2018 de la Dirección de Gestión Ambiental.

Informes:

El pasado viernes 11 de mayo el Gobierno Departamental hizo entrega de los vehículos a los
municipios, el Alcalde concurrió en representación del municipio junto al funcionario designado
para la tarea de chofer, Sr. Daniel Hernández. Informó que el mismo es una gran herramienta
y hacía mucha falta para el funcionamiento diario del municipio.
El Alcalde informó que se recibió denuncia de vecinos por la ocupación de un terreno municipal
en Villa San Felipe, por lo que concurrió al predio en cuestión y dialogó con el ocupante quien
manifestó que dejaría el padrón. Igualmente, se radicó la denuncia correspondiente y se
eleverá expediente electrónico a Dirección Notarial para su conocimiento.
En próxima sesión se recibirá visita de vecino, Sr. Victor Pouso quien presentará propuesta
ante el Concejo.

Desarrollo:

*A la hora 20:30 el Concejal Carlos
1)Se d¡ó !ectura al Acta No017 l1B,
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2)Se recibió visita de integrantes de Ia Comisión de vecinos del barrio Benzo, Sres. Basilides
Hernández, Fernando Mansino y Roque Laitano, los mismos concurrieron a efectos de
presentar varias solicitudes; en primer lugar solicitan el arreglo de la calle de la entrada al
barrio por Camino del Andaluz km 2, debido al tránsito diario y que circula el ómnibus, la
misma está deteriorada,'y cuando la calle está en muy mal estado, el ómnibus ya no entra
más por tal motivo, solicitan la reparación para evitar dicha situación. En segundo lugar,
solicitan en dicho camino la colocación del alumbrado ya que se registran problemas de
inseguridad. Destacan igualmente, que por la segunda entrada al barrio, en Camino Rivera se
han colocado las columnas para la iluminación del mismo. En tercer lugar, solicitan la
colocación de una caja para la gestión de residuos ya que en la entrada del camino ubicado a
la altura del km2, existe un desague con un importante curso de agua, en el cual se reitera
constantemente la presencia de basurales, los residuos tapan el mismo ocacionando problemas
de desborde en la calle lo que la deteriora aún más.
Con respecto al reclamo de calles, se informó por parte del Alcalde que el equipo de la D.G.O.
actualmente se encuentra trabajando en la calle Anzani, luego de haber estado un mes
aproximadamente realizando trabajos de mantenimiento y reparación en barrios de Camino del
Andaluz, a raiz de los daños ocacionados por el temporal del pasado 18 de marzo. Por tal
motivo, informó que se va a continuar trabajando en los barrios de la zona suburbana de
Suárez ya que los mismos aún no han sido atendidos. Igualmente, sugirió que realicen la
solicitud a través de Teleatención Ciudadana, para consideración de la D.G.O. ya que se trata
de un camino por el cual circula el ómnibus.
Con respecto a la solicitud de alumbrado, el Alcalde informó que el tramo mencionado no está
comprendido dentro del Plan Quinquenal de Alumbrado del departamento, pero igualmente
pueden presentar una notá de solicitud con firmas de vecinos para enviar la misma a
consideración de la Dirección de Alumbrado, pero no se garantiza que la respuesta sea
afirmativa. Informó que a lo largo del quinquenio se ha ido ejecutando el mencionado plan, se
han iluminado varios barrios a lo largo de todo el departamento.
Con respecto a la colocación de la caja para gestión de residuos, la Concejal Rosario Lugo
informó que de acuerdo a las directivas de la Dirección de Gestión Ambiental, las cajas se
colocan una vez al mes en puntos fijos, los cuales fueron definidos por la misma, y debido a
que el punto solicitado no está incluído se debe hacer la solicitud a través de Teleatención
Ciudadana a efectos de que se considere el envío, pero no se coloca de forma permanente. Se
puede brindar un cartel para colocar con la prohibición de tirar basura.
Luego de intercambiar opiniones acerca del funcionamiento del barrio y las gestiones
realizadas tanto por vecinos como por el gobierno departamental y local, los vecinos
agradecieron la instancia de diálogo y se despidieron.
Por parte de los miembros del Concejo se agradeció la concurrencia quedando a las órdenes.

3)Se recibieron OD observadas por el Tribunal de Cuentas de la República correspondientes a
gastos realizados en el ejercicio 2017 del FIGM y Fondo Permanente. Luego de tratar el tema,
y considerando las observaciones formuladas, se resolvió emitir resoluciones de reiteración y
aprobación a efectos de continuar con el procesamiento de los mismos. Se informó por parte
del Alcalde que de un total de 9 rendiciones recibidas, 4 fueron aprobadas sin observaciones
formuladas, lo que significa un avance en la gestión del municipio de acuerdo a lo establecido
en el TOCAF y los procedimientos definidos por la Dirección Gral. de RR.FF en dicha materia.

4)Según lo informado en Circular No2017/00006/l de la Dirección de Recursos Financieros, se
hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del
FIGM, Fondo Permanente y Fondo Partidas Mensuales correspondientes al mes de Mayo de
2018. Y a efectos de realizar gastos por funcionamiento sobre los mencionados fondos en el
período comprendido entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2018. Por tal motivo, se
emitieron resoluciones autorizando los mencionados gastos.

5)Se9ún lo resuelto en sesión anterior, Acta No017/18, se firmó resolución declarando de
interés del Concejo el certamen para la elección de "Misq Suárez 2078" a realizarse el próximo
20 de mayo en el Salón Parroquial. Luego de tratar el tema, y a solicitud de los organizadores,
se designó a la Concejal Rosario Lugo para concurrir en representación del municipio al
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6)Se recibió nota enviada desde el curso de construcó¡ón ¿el FPV UTU-Mides de J. Suárez,
quienes informaron que están en el proceso de la construcción de veredas por lo que solicitan
la colaboración del municipio con materiales de construcción. Además anexaron una
publicación con informacÍón acreca del funcionamiento y los alcances del proyecto en sus
respectivas localidades.
Se retomará el tema en próximas sesiones y se presentará presupuesto total de los materiales
solicitados para su estudio.

7)El Concejal Jorge Baccino informó acerca del contenido de la Ley 19.272, art.11, referente a

la subrogación de Alcaldes/sas por ausencia de 10 días o menos.
Por otra parte el Concejal propuso que se elabore un protocolo para el uso para el vehículo del
municipio.
Además, según lo resuelto en sesión anterior, Acta No017/18, propuso que se defina la fecha
para realizar reunión con los participantes de los talleres brindados en el marco del Proyecto
"Agendas Municipales de Cultura". Luego de tratar el tema, se resolvió invitar a los vecinos
para el próximo 30 de mayo a las 17 horas en el local del municipio.

8)La Concejal Rosario Lugo informó que concurrió a la presentación de los datos estadísticos
del ejercicio 2OL7 por parte de la D.G.T.T. junto al Alcalde, el pasado lunes 14 de mayo, se
entregó copia a los concejales presentes de los datos referidos a nuestra localidad. Además la
concejal informó que en la mencionada instancia, se informó por parte de la Dirección que se
aumentarán las horas extras del personal inspectivo a efectos realizar operativos los días
sábados, domingos y feriados. Además el Gobierno Departamental comenzará a retirar
aquellas motos que circulen en mal estado o en infracción.
Por otra parte, la Concejal informó que se mantuvo reunión con los Sres. Alejandro,González
(Coordinador de la Micro región de la D.G.C.) y Alejandro Nicolai (Perteneciente al Area de
Animación de la D.G.C.), donde se informaron las próximas actividades que se organizarán por
parte de la D.G.C. en el territorio; el próximo 28 de mayo se realizará actividad en el marco
del Día Internacional del Juego, la misma se realizará en la Escuela No220 de Santa Teresita, la

organización es conjuntamente con la profesora de E(ucación Física del centro educativo y
padres. El próximo 01 de junio tendrá lugar el evento "Leer es una fiesta", organizado por el
Area de Información y Bibliotecas en coordinación con la D.G.C., se brindará una función de
títeres a cargo de "Amairú" en el Salón Parroquial a las 13:30 horas. El evento está dirij¡do
para realizarse en las bibliotecas de los municipios, pero debido al espacio reducido del local es
que se realizará en el local antes mencionado, al igual que el año pasado. Además informó que
se trató el tema en referencia a reanudar el funcionamiento de la Comisión de Cultura del
Municipio. La idea es realizar las reuniones el primer martes de cada mes, en horas de la
tarde, se invitará a participar a instituciones educativas y deportivas, y diferentes actores
sociales que esten interesados, y desde luego, a los concejales.
Por otra parte, la Concejal informó que Camino Rivera está deteriorado debido al gran volúmen
de tránsito que por ahí circula de forma diaria.

9)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Permanente,
para el período comprendido entre el 17 y el 23 de mayo del corriente, los mismos ascienden a
la suma de $U9.900. 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.

1O)Se recibió comunicación desde la Dirección de Gestión Ambiental a efectos de recavar la
opinión de los concejales en cuanto a las fechas que estimen adecuadas para el comienzo de la
forestación en nuestra la localidad. Se informó que se destinarán 90 árboles y arbustos para
nuestro territorio. Además se solicita se designen por parte del Concejo los lugares a incluir, si
se desea incluir a escolares, liceales y alumnos de UTU, y si desean complementar la
pla ntación con ta lleres.
Luego de tratar el tema, se resolvió definir los meses de mayo o junio, o como últ¡ma instancia
julio, considerando las épocas adecuadas para plantación, al igual que en instancias anteriores,
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consideró adecuado plantear la posibilidad de forestar en espacios públicos, pero
preferentemente en predios de instituciones deportivas y educativas, ya que en éstos los actos
de vandalismos son mínimos en comparación a los espacios públicos, donde no hay un
responsable que se encargue del cuidado de las especies. Por otra parte, se resolvió invitar al
Sr. Martin Barindelli, Direictor de Espacios Públicos a sesión del Concejo a efectos de tratar éste
y otros temas.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 9

Tema 10

afirmativa
ll

il

tl

It

It
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4en4
4en4
4en4
3en4

4en4
3en4

3en4

3en4

3en4

Concejal Delgado se
retiró.

Concejal Delgado se
retiró.

Concejal Delgado se
retiró.

Concejal Delgado se
retiró.

Concejal Delgado se
retiró.

Resoluciones:
Tema 3) Resoluciones desde No079/18 a No083/18
Tema 4) Resoluciones desde No0B4/18 a No0B6/18

Tema 5) Resolución No0B8/18
Tema 9) Resolución No0B7/18

La presente Acta que ocupa los folios 064, 065,066 y 067 se lee, otorga y firma
en Joaquín Suárez, el día 23 de Mayo de 2018.-
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