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Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio : 19 : 00

Hora de finalización: 21:30

Acta NoOz2l Le

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SIJÁREZ

Folio 081

J. Suá rezt 13 de iunio de 2018.-

rtiPa rtrc a ntes
Alcalde: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales Titulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA) Washington Chagas (FA)

José Zarza (PN)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)
¿

Orden de! día:

1)Lectura del Acta No02U18.
2)Gastos observados por TCR ejercicio 2017.
3)Solicitud de nomenclatura camino conocido como "Giribaldi" o "Magariño" Suárez-Toledo.
4)Rendición de gastos "Agendas Municipales de Cultura".
S)Compra de rejas para el Vagón Cultural.
6)Autorización de gastos FIGM y Fondo Permanente.
7)Solicitud de transposición de rubros.
8)Jornadas de castración económica.
9)Colocación de cámaras de video vigilancia en locales del Municipio.
l0)Temas planteados por Concejal José Zarza.
1l)Informe Concejal Jorge Baccino.
12)Informes Concejal Rosario Lugo.

Informes:

La Alcaldesa informó que el próximo viernes 15 de junio a las 15;30 horas, se inaugurará el
Rincón Infantil de la Plaza de Deportes, se realizará una actividad sencilla para agasajar a los
más chiquitos, se invitaron escolares de diferentes instituciones educativas; se entregarán
golosinas y se contará con la actuación del Sr. Ignacio Cáceres quien interpretará canciones
infantiles. E informó que se contará con la presencia de autoridades de la Secretaría Nacional
de Deportes y de la Dirección de Deportes de la Intendencia de Canelones.
Se entregaron invitaciones a los concejales presentes enviadas por la Comisión Coordinadora
del Sistema Nacional de Educación Pública, para asistir a la presentación del Informe Final del
Congreso Nacional de Educación "Enriqueta Compte y Riqué" el próxmo v.iernes'22 de junio a
las 15 horas en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva.
Además la Alcaldesa informó que mañana a la hora 10 se desarrollará el Qomité de Gestión del
vértice institucional en la ciudad de Toledo, participarán autoridades de los municipios de la
micro región B, además de los directores de las Direccionés de RR.FF., Gestión Humana,
Administración y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

rlg informó que por segunda vez se suspendió la actividad
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Parroquial dirigido a escolares de las instituciones educativas de la zona, con motivo del paro
de docentes convocado para el día de la fecha. Por to que se está a la espera de que se fi¡e una
nueva fecha por parte'de la mencionada Área.
El pasado viernes 15 de junio se brindó capacitación a los funcionarios de Cuadrilla del
Municipio por parte de la empresa vendedora de la carpa que se compró en el marco del
proyecto "Agendas Municipales de Cultura" con el Fondo Extrapresupuestal de OPP. En la
muestra además participaron el Alcalde en funciones Luis Baccino, la Alcaldesa Daniela Ruzzo,
el Concejal Jorge Baccino y funcionarios del municipio.
Según lo tratado en sesión anterior, Acta No02t/18,la Alcaldesa informó que se comunicó con
la Directora de la D.G.O., Sra. Lucía Etcheverry y está a la espera de que la misma fije fecha
para asistir a sesión del Concejo.
La Red Interinstitucional está organizando el acto protocolar del próximo 19 de junio, se
realizará en el Vagón Cultural a partir de las 09:00 horas, desde el municipio se apoyará con el
servicio de audio, la Alcaldesa invitó a los concejales presentes a asistir.

Desarrollo:

1)Se dió lectura al Acta NoO21/18, la misma fue aprobada y firmada.

2)Se recibieron OD observadas por el Tribunal de Cuentas de la República correspondientes a
gastos realizados en el ejercicio 2OL7 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, la aprobación resultó
con 3 votos en 4 ya que el Concejal José Zarza informó que le sugirieron no aprobar las
reiteraciones de gatos cuando se trata de una observación formulada por el T.C.R.

3)Según lo tratado en sesión anterior, Acta No02ULB, se emitió resolución de aprobación para
nomenclator del camino "Giribaldi" o "Magariño" con el nombre de "Camino a la Memoria", la
aprobación resultó con 3 votos en 4, ya que el Concqjal José Zarza manifestó no estar de
acuerdo con el nuevo nombre.

4)Se presentó rendición de gastos del Fondo Extrapresupuestal de OPP "Agendas Municipales
de Cultura" por el total de la partida recibida, $U500.000 (Pesos Uruguayos Quinientos Mil), se
entregaron copias de la misma a los concejales presentes, y luego de tratar el tema se resolvió
su aprobación, con 3 votos en 4, ya que el Concejal Zarza manifestó no estar de acuerdo con
los mencionados gastos como es de conocimiento de este Concejo.

S)Según lo resuelto en sesión anterioq Acta No021/18, se emitió resolución de aprobación de
gastos para la compra de rejas para el Vagón Cultural, según presupuesto presentado y
aprobado en sesíón antes mencionada.

6)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Permanente y
FIGM, para el período comprendido entre el 14 y el 20 de junio del corriente, los mismos
ascienden a la suma de $U5.200 y $U63.383, respectivamente. Luego de tratar el tema, se
resolvió autorizar los mismos, con 3 votos en 4; el Concejal José Zarza manifestó no estar de
acuerdo con los gastos para la compra de golosinas y la contratación del artista para la
inauguración del Rincón Infantil de la Plaza de Deportes, ya que manifestó que él no hace
política con los niños. Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores,
conceptos y montos estimados en las autorizaciones.

7)Considerando los gastos por funcionamiento a realizar, y a efectos de dar cumplimiento al
cronograma de proyectos POA 2018 inlcuídos en el Plan Quinquenal, y la"ejecución
presupuestal a la fecha de los disponibles con los que cuentan los renglonesrdel Programa de
Control Presupuestal 140 correspondiente a nuestro muñicipio, se hace necesaria la solicitud
de transposición de rubros, a efectos de realizar los mencionados gasto§. Por tal motivo, se

ro.¿rry.g¡.?XJgdl¡álfitS$fi,rff¡nrnosición por parte del Referente Presupuestal, lueso de tratar el
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tema, se resolv¡ó autor¡zar el mismo, la aprobación resultó con 3 votos en 4,
del Concejal José Zarza.

Folio O83

con la negativa

8)La Alcaldesa propuso realizar consulta a la Comisión de Zoonosis a efectos de que se
realicen jornadas de castración en nuestra localidad, además propuso de no poder contar con
ese servicio, retomar contacto con APLA a efectos de proponer el servicio con el apoyo del
municipio con los medicamentos como se hizo en otras oportunidades.

9)En vista de la falta de seguridad con la que se cuenta en las oficinas recaudadoras del
Municipio; local de Suárez y la Oficina de Camino del Andaluz, la Alcaldesa presentó la idea de
instalar cámaras de video vigiliancia. Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la propuesta
y solicitar presupuesto a empresas, cuando se cuente con los mismos se retomará el tema en
sesión a efectos de su evaluación.

lO)El Concejal José Zarza propuso que se envíe por parte del Concejo una nota de solicitud a
la empresa COPSA, para que se extienda el recorrido de los ómnibus hasta la puerta del Liceo
de J. Suárez en horas de la tarde-noche, ya que a la salida del liceo los alumnos han tenido
problemas de inseguridad. Por su parte, el Concejal Jorge Baccino manifestó que a su
entendeq la nota sería a consideración de la empresa considerando que se trata de un cambio
de recorrido, lo que significa la evaluación de un conjunto de variables importantes. Luego de
tratar el tema, se resolvió su aprobacién.
Por otra parte, el Concejal Zarza realizó reclamo ya que la carpeta asfáltica de Bvar. Artigas
está deteriorándose. La flcaldesa informó que el Ing. Eugenio Milanesi de la D.G.O., está al
tanto de la situación y que el bacheo que se estaba realizando en el centro va a continuar
cuando la empresa finalice las tareas de mantenimiento que está realizando en la jurisdicción
del Municipio de Sauce.

1l)El Concejal Jorge Baccino informó que el contenedor de residuos que está ubicado en la
esquina del Juzgado, sito en Francisco Maciel entre Rómulo Carlo y Luis A. De Herrera, está
constantemente con presencia de desechos en sus alrededores, pese a que desde la Dirección
de Gestión Ambiental se realiza el retiro de los basurales que se forman, constantemente la
gente los vuelve a formar. Por tal motivo, propuso que se plantee la situación al Sr. Leonardo
Herou para que sea considerada.
Además el Concejal informó que se comunicó con un diputado y le solicitó un informe de Antel
sobre la existencia de fibra óptica en Joaquín Suárez, a raíz de la información que circula entre
vecinos en referencia a la instalación del servicio en nuestra localidad. Por lo que
próximamente presentará la documentación solicitada ante el Concejo.

12)La Concejal Rosario Lugo informó que la madre de uno de los jóvenes fallecidos en el

incendio de la fábrica Meteoro de Camino del Andaluz, le consultó ya que le fueron donados
unos árboles que desea plantar en el sitio donde están los homenajes para las víctimas. La

Concejal le informó que el espacio donde se ubica el homenaje es jurisdicción del MTOP, por lo
que la solicitud no corresponde hacerla ante el Municipio.
Además, la Concejal informó acerca del lamentable hecho de que la Sra. Laura Nicareta, vecina

de la localidad, falleció durante el parto de su bebé, el recién nacido pasará a cargo de un

hermano de la señora quien reside junto a su madre en Casarino. El jóven pertenece al Club

Deportivo "La Justa" y sus compañeros están realizando colectas ya que deben construir'una
pieza para el bebé, por lo que se están recaudando materiales de construcción y todo tipo de

ayuda, las colaboraóiones están siendo recibidas en el club. A su vez, informó que la señora

ténía áos hijos más los cuales están siendo atendidos por el equipo de la Red Interinstitucional.
por otra parte, la Concejal recordó que los días 23 y 24 dejunio se insta.lará la oficina móvil de

la Corte Electoral en la Oficina de Camino del Andaluz.
Además informó que el pasado 07 dejunio participó junto al Alcálde en furfciones, Sr. Luis

Baccino en el Comité de Gestión del vértice social e infor¡nó a los concejalesipresentes acerca

de los temas que se trataron.
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Votación:
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Tema 4) Resolución No1L3/L8
Tema 5) Resolución No114/78

Tema 6) Resolución No115/18 y No1L6/LB
Tema 7) Resolución No117 ILB

La presente Acta que ocupa los folios 081, 082, 083 y 084 se lee, otorga
y firma en Joaquín Suárez, el día 20 de Junio de 2018.-
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