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CONCEJO MT]NICIPAL DE J. SI.JAREZ

J. Suárez,30 de mayo de 2018.-

rtia c

Alcalde:
)a nfes
Concejales Suplentes:

Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José Zarza (PN)

Orden del día:

1)Lectura del Acta No019/18.
2)Autorización de gastos Fondo Extrapresupuestal "Agendas Municipales de Cultura".
3)Colaboración Curso de Construcción FPB UTU-Mides,de J. Suárez.
4)Autorización de gastos FIGM y Fondo Permanente.
S)Desalojo en cantero central de Bvar. San Francisco, Villa Estela.
6)Colaboración Escuela No124.
7)Solicitud de vecinos Villa Hadita.
8)Carro de comidas ubicado en Bvar. Artigas esquina Aparicio Saravia.
9)Reunión con vecinos de Villa del Carmen, sábado 26 de mayo.
l0)Stock de focos led para el municipio.
1l)Compra de lona para tractor.
12)Propuestas Concejal Jorge Baccino.
13)Informes Concejal Rosario Lugo.

Informes:

El próximo 07 de junio a la hora 10 se realizará el Comité de Gestión del vértice Social en el
local de la Estación de AFE de nuestra localidad.
Se presentó por parte del Alcalde Resolución No01B/03450 en referencia a la gestión realizada
mediante expediente No201B-81-1400-00037 por la ocupación del padrón municipal No6892
ubicado en el barrio La Faenza de nuestra localidad. En la misma se solicita a la Gerencia de
Área Contencioso Judicial la realización de acciones judiciales con el fin de obtener la
desocupación y libre disposición del bien inmueble.

Desarrollo

xA la hora 19:35 el Concejal José Zarzase retiró por malestar físico; estaio',§ripal.

l)Se dió lectura al Acta No019/18, lá misma fue aprobada y firmada.
(Edificio Centrol)
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2)En vista de los gastos a realizar a efectos de dar cumplimiento al Proyecto "Agenda's
Municipales de Cuitura" del Municipio, autorizados según Resol.No077l78, se presentó
presupuesto para la compra de instrumentos musicales y sus correspondientes accesorios.
Luego de tratar el tema, se procedió a la votación resultando su aprobación con 3 votos en 4,
ya que el Concejal José Zarza manifestó no estar de acuerdo con los gastos a realizar en el

marco del mencionado proyecto. Luego de la votación se resolvió autorizar el gasto en la
empresa DEKANIL S.A. "Pálacio de la Música", por lo que se emitió resolución de autorización
según lo establecido en el art. 14 del TOCAF.

3)Según lo tratado en sesión del día 16 de mayo, Acta No01B/18, se presentó presupuesto
pára ia compra de materiales según listado inserto en nota de solicitud de colaboración
enviada desde el Curso de Contrucción del FPB UTU-Mides de J. Suárez. Luego de tratar el

tema se resolvió autorizar el gasto en la empresa "Barraca De Todo", proveedor Ana Salaberry
por el monto total de $U7.111,

4)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Permanente y
FIGM, para el período comprendido entre el 31 de mayo y el 06 de junio del corriente, los
mismos ascienden a la suma de $U5.B0O y $U263.384, respectivamente. Además se informó
que debido a error administrativo, la autorización de validación de firma del Alcalde subrogante
fue recibida en el día de hoy en la sucursal BROU de Pando, motivo por el cual la mayoría de
los gastos autorizados por Resol.No096/18 con FIGM, no se efectuaron, por lo que se
incluyeron en el listado preéentado en la fecha. 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.

5)Se trató el tema en referencia a la existencia de un puesto de chapa y estructuras de hierro
y otros materiales abandonados sobre el espacio del cantero central de Bvar. San Francisco en
Villa Estela. En el mencionado espacio funcionaba un puesto de venta de comestibles, frutas y
verduras, el cual está abandonado debido a que el propietario está prófugo de la justicia, como
es de conocimiento de los miembros del Concejo. Por tal motivo, se realizó consulta al Director
de Contralor, Dpto. De Ferias y Venta en Espacios Públicos, Sr. Daniel Bocca, quien solicitó una
resolución del Concejo a efectos de realizar las gestiones para el retiro de los materiales. Por lo
expuesto, y a efectos de evitar una futura ocupación del cantero, se resolvió emitir resolución
autorizando la iniciación de gestiones mediante expediente electrónico ante la Dirección de
Contralor a efectos de ordenar la desocupación del espacio mencionado.

6)Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No019/18, se presentó listado con las cantidades
de materiales solicitados por parte de la Escuela Nol24, según solicitud de colaboración
presentada en la mencionada sesión. Además se presentó presupuesto para la compra de los
mismos. Luego de tratar el tema, se resolvió brindar la colaboración con el viaje de balastro,
visto que el municipio cuenta con palos en desuso se resolvió citar a la Directora del centro
educativo para que considere si son adecuados o no para el proyecto. Una vez que se instalen
los juegos, se retomará el tema a efectos de brindar colaboración con la pintura.

7)Se presentó nota de vecinos del barrio Villa Hadita, quienes solicitan el apoyo del Municipio
para la creación de un espacio de esparcimiento en el barrio, informaron que hay un predio
municipal el cual está destinado a espacio libre según fraccionamiento del año 1953.
Actualmente, el predio está en estado de abandono, y hay presencia de basurales. Por tal
motivo, y considerando que en el barrio no se cuenta con espacio que cumpla dicha función es
que realizan la solicitud. Informaron que su objetivo es colocaralumbrado, arbólado, juegos
infantiles, estaciones saludables, etc. Luego de tratar el tema, se resolvió invitar a los vecinos
a sesión del Concejo a efectos de obtener más información sobre'el predip, si,existe una
comisión de vecinos formada, etc. :

,1

8)Se informó por parte del Alcalde que recibió solicitud por parte
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esquina de Bvar Artigas y Aparicio Saravia, donde se encuentra instalado un carro de comidas.
La solicitud de permiso para dicha instalación fue gestionada por parte de las propietarias ante
este Concejo, iniciandose expediente electrónico No2017-81-1400-00020. S¡ bien el carro está
ubicado mayormente sobre la vereda, debido a su tamaño también abarca parte del predio,
por lo que se solicitó el retiro del mismo del predio en cuestión. Luego de tratar el tema, se
resolvió citar a las propietarias Sras. Gabriela Guardia y Andrea Chappe a sesión del Concejo a
efectos de tratar el tema en referencia a un nuevo espacio para la ubicación.

9)Según reunión mantenida el pasado sábado 26 de mayo con vecinos del barrio Villa Del
Carmen, se trató el tema en referencia a solicitud de colaboración para limpieza de cunetas del
predio donde se instalará la plaza. Luego de tratar el tema se resolvió autorizar un máximo de
tres horas de retroexcavadora, por lo que se presentará en próxima sesión presupuesto para la
contratación del servicio.

1O)En vista de las diferentes solicitudes de vecinos recibidas de forma reiterada, y las tareas
de mejoramiento y mantenimiento a realizar en los diferentes espacios públicos de la
jurisdicción, se propuso por parte del Alcalde conformar un stock de focos led para el
Municipio, los cuales serán colocados en diferentes espacios, según surja la necesidad. Luego
de tratar el tema, se resolvió conformar el stock de focos led, autorizando la compra de 10
unidades. Por tal motivo, se presentará presupuesto a efectos de tratar el tema en próxima
sesión.

11)En vista de lo resuelto eñ sesión anterior, Acta No019/18, se propuso por parte del Alcalde
la compra de una lona para cubrir el tractor del municipio ya que el mismo estará en depósito
a la intemperie. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación, por lo que próximamente
se presentará presupuesto para la compra mencionada.

12)El Concejal Jorge Baccino propuso que se trate el tema en referencia a la fuente que se
adquirió por parte del municipio la cual estaba destinada a la Plaza Pons y no se colocó. Por lo
que propone que se evalúe por parte del Concejo donde se podría instalar visto el proyecto de
readecuación y mantenimiento integral "Plaza Pons" incluído en los POA 2018.
Además informó que según le fue informado por parte de una de las integrantes de la división
femenina del Joaquín Suárez Rugby Club, la mencionada división no recibió el material que fue
donado por parte de este Concejo para ambas divisiones junto con la división infantil, y
entregado a integrantes de la división masculina de la institución. Por tal motivo, se resolvió
citar a integrantes de ambas divisiones a efectos de tratar el tema.
El Concejal solicitó de ser posible obtener un informe con la cantidad de focos de alumbrado
que se han encendido a lo largo del quinquenio por parte del Gobierno Departamental en
n u est ro te rrito rio ,

Según Io tratado en var¡as ses¡ones el Concejal propuso
20 de jun¡o para invitar a las autoridades de Ia D.G.T.T.,
tratar var¡os temas de interés.

13)La Concejal Rosario Lugo recordó que el próximo 01 de junio se brindará la función de
títeres a cargo de "Amairú", ala hora 13:30 en el Salón Parroquial, informó que hay más de
100 niños de diferentes instituciones educativas confirmados para asistir.
Además informó que se organizarán por parte de la D.G.C., actividades en el marco de las
próximas vacaciones de invierno en el mes de julio, al igual que todos los años se propuso la
organización en conjunto con el municipio; se presentará el teatro cirquense "El Idilio" el día
06 de julio a las 14:30 en el Salón Parroquial, se solicitó la colaboración del municipio con
publicidad. Para el 11 de julio a las 15:30 horas en el Club Lomas de Toledo, se propone la
presentación de la obra de títeres a cargo de "Amairú", el gasto por la contratación del
espectáculo correspondería al municipio al igual que el gasto de pubficidad. Visto'que es de
interés de este Concejo descentralizar la realización de difergntes espectáculos'y actividades
fuera de la planta urbana, se resolvió aprobar la solicitud y autorizar los gas-tos de contratación
del espectáculo a cargo de "Amairú" y la publicidad.
Visto que la actividad del 11 de julio se traspone con la actividad a realizar en el Centro de
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Barrio Manuel Bardés en el marco de la Agenda de Arte y Derechos Humanos, se resolvió por
parte de la D.G.C., la realización del espectáculo mencionado para el próximo 14 de julio.
Por otra parte, la Concejal reiteró el reclamo realizado en sesión anterior en referencia al
arreglo de Camino Rivera de Camino del Andaluz por donde circula el ómnibus.
La Concejal destacó la reunión mantenida entre vecinos y miembros del Concejo en el barrio
Villa del Carmen el pasado sábado 26 de mayo, los vecinos han avanzado mucho en la limpieza
y mantenimiento del terreno destinado a la plaza, informó que independientemente de los
juegos infantiles que se brindarán por parte del municipio, los vecinos están construyendo más
por cuenta de ellos, destacó la voluntad y el gran trabajo que están realizando y la buena
organización que hay. Gracias a los mismos y a la colaboración del municipio se recuperó un
espacio que estaba en estado de abandono y con riesgo de ser ocupado por particulares.
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Negativa : Concejal José
Za rza

Concejal Zarza se retiró

Concejal Zarza se retiró

Concejal Zarza se retiró

Concejal Zarza se retiró

Concejal Zarza se retiró

Concejal Zarza se retiró

Concejal Zarza se retiró

Concejal Zarza se retiró

Resoluciones:

Tema 2) Resolución No099/18
Tema 3) Resolucíón No100/18

Téma 4) Resoluc¡ón No101/18 y No102/18
Tema 5) Resolución No103/18

La presente Acta que ocupa los folios O72, O73, 074 y 075 se lee, otorga y firma
en Joaquín Suárez, el día 06 de Junio de 2018.
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