
Acta NoO46/ 17

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Partic¡pantes

Alca¡desa:

0'
1

Concejales Suplentesi
Luis Alberto Baccino (FA)

L Suárez. 15 de noviembre de 2017.-

Fol¡o 143

de sesión:

de iniclo:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

lose Zarza (PN)

Washington Chagas (FA)

Nombre de qu¡en pres¡de¡

Orden del día:

1)Lectura del Acta No045/17
2)Compra de caños corrugados PEAD
3)Compra de sillas de escritorio y estanterías metálicas
4)60 Fiesta de los Orígenes
5)Autorización mensual FIGM y Renovación Fondo Permanente l"lensual
6)Autorización de gatos FIGM y Fondo permanente tyensuat
7)SolicirJd de transposición de rubros
a)Solicitud de Concejal )osé Zarza
g)Tema planteado por Concejal Rosario Lugo

Informes:

Se entregó invitación recibida desde El Congreso de Intendentes ya qLle el 16 de noviembre en
e Cabildo de ¡4ontevideo en el horario de 09 a 12 horas se realizarán Espacios de Diálogo
sobre los Desafíos del proceso de mu n icipa lización eñ Uruguayt alternativas y desafios.
La A caldesa informó que se realizaron con éxito las reuniones informativas con vecinos prev as
a las entregas de contenedores domiciliarios, concurrieron los Concejales Alberto Bacctno,
Rosarro Lugo, Jorge Baccino, Washington Chagas y la Alcaldesa. Además participaron Leonardo
Herou, Director de Gestión Ambiental y Fabricio Ramos perteneciente a la menc,onada
Dirección. Hubo buena concurrencia de vecinos a quienes se les informó acerca del
funcionarniento del nuevo sistema de gestión de res¡duos. La Alcaldesa además informó con
9ran agrado que se pudo incluir a Villa San Felipe de Ruta 74 la cual inicialmente no estaba
ncluida en el plan. Y el próximo martes 21 de noviembre se realizará reunión con vecinos de

Cam no del Andaluz km5. Informó que en el marco del nuevo plan de Limpleza y Gestión de
Residuos de a Drrección de Gestión Ambiental, en el cual se contemplan los mencionados
contenedores, a sLr vez, también se colocarán más contenedores públicos en los barrios de la
p anta urbana y aledaños. Se reiteraron los días, horarios y lugarés de entregas de los
contenedores domiciliarios.
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Folio 144

Por su palte el Concejal Alberto Baccino destacó la buena disposición y el interés demostradopor parte de los vecinos de las Villas de Ruta 74, a su entend;r hay buena aceptación porparte de la población con la gestión realizada por el gobierno local, se ve iefle¡ado el buen
traba.lo del Municipio y cada vez hay más concurrencía de vecinos a convocatorias rearizadaspor el lYunrcipio.
La Alcaldesa informó que los func¡onarios de cuadrilla están realizando tareas de
acondicionarniento en el parqLle Meirelles debjdo a los preparativos de la Fiesta de Los
urrgenes, además se solic¡tará a Gestión Ambiental el code del pasto. y se realizó
mantenrmiento en las calles de acceso al mismo.

Desarrollo¡

1-Se dió lectura ai Acta NoO45/17, la rnisma fue aprobada y firmada.

2-Según lo resuelto en sesión del día 01 de noviembre, Acta NoO44/17, y según presupuesto
aprobado en la ñrencionada sesión, se emiLió resoluctón autorizandó la córnpra de 32 cañoscorrugados PEAD. La Alcaldesa informó que los caños serán colocados según se cons¡dere porparte del lYunicipio con el asesorarniento y apoyo del Jefe de Zona de la ó.G.O. Adernásrecordó los cruces de caños ya reatizados-loj cúales fr".on io.liuJo, p* et tvtunicipio.

3-Según lo tratado en sesión anterioi se preseñtaron presupLrestos para ia compra de sillas deescritorio y estanterías metálicas de las empresas "De l'.,larco,, y "prontometal,,. Luego de tratarel tema se resolvió aprobar la compra del ;obil¡ario en ta empiesa i,óe Viico.l
4-Se.inforrnó acerca del cronograma de actividades y eventos que se realizarán en el marco dea 60 "Fiesta de Los Orígenes,,el próximo domingo tb de nov¡embre. por tat motjvo sepresento el listado de gastos a realizar y sus importes estimados. Luego de tratar del tema, seemitió resolución autorizando el gasto total desiinado a la menciona¿a'iiesta.

s-Según lo rnformado en Circular No2O17/00006/1 de Ia Dirección de Recursos Financ¡eros¡ sehace necesario dictar acto administrativo para disponer d"f gualo rn"nruá-a" la partida delFIGIv correspond¡ente al mes de noviembre de 2017. y a ef;tos de ."iii-i gu.to. po.
funcionamiento sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión wunicipat y eiionao permanente
¡4ensual, en er período comprendido entre er 20 de noviembre y et'is áe aicie.ore ae zotz.
Por tal motivo, se emitieron resoluciones autorizando el mencionado gasto-

6-Se presentó por parte de la Alca¡desa el listado de gastos por funcionamiento a reat¡zarsobre el FIGIY y el Fondo permanente lvensual, para ei períoáo comp.enái¿o entre et 16 y el 22de noviembre del corriente, los mismos ascienden a Jas sumas de $U268.621 y 5U4.44a,respectivamente. Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación, aanOá cumptimiento atart. 14 del TocAF se detaljaron proveedores, conceptos y'montos: ertimaAos en la,aulorizaciones.

7_-E¡ vista de,los gastos a realizar por f!ncionamiento y a efectos de dar cumpljmjento alcronograma de proyectos del pOA incluídos en el plan óujnquenal, se hice necesar¡a laso rcitud de Lransposición de rLrbros, consideranao qr" utgr;;i n;'.*nia-i con suricientedrsoonrbit,o¿o. Dor !a, morivo, se presenLó prunr"o jé tÁispoJ.i;;;;;;;;¿ 
"" 

ra referenteoresupuestal,.vislo qLe la presente solcituo es necesa.ia para 
"t 

p.áa"r'uaLnto y rendtcion delos rnelc:onados gastos, se resolvió su arpooaciór.

8-El concejal )osé zatza solicitó a la A¡caldesa el areglo de la calle zorrilla de san ¡4artin a raaltura de César Mayo Gutiérrez. La Alcaldesa info..ó [re actrutrn"r,t"." 
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9)La Conceja Rosario Lugo manifestó su preocupación ya que los integrantes de la Comisión
de Usuarios de Salud l\.1ixta quienes se reúnen en el local del Municjpio según lo autorizado por
este Concejo, han hecho circular en las redes sociales fotos en las que aparecen dentro de la
of cina, lo cLral no está permitido por ser una oficina pública. Además de que durante las
reuniones mantienen la puerta abierta del local lo que no está permitido por tratarse de una
oficina. Manifestó además que el funcionamjento de las sesiones del Concejo se h¿ visto
afectado ya que durante las mencionadas reuniones hay que interrumpir las lecturas de actas y
demás para ir a abrir y cerrar la puerta a los integrantes de la comisión. Además el espacio en
el que se mantienen las sesiones actualmente es muy reducido por lo que no se puede recibir
a ninguna comisión de vecinos por parte del Concejo, Si bien sLt propuesta fue conceder el
espacio en forrna eventual, lo cual fue aprobado para darles una soiución inrnediata, a su
entender se debería buscar otro lugar ya que no es posible continuar trabajando de ese modo.
Y recordó que por reglamentación la comisión debe reunirse en e local de ASSE o que desde el
ñerc onado organtsn o se le orinde un espac,o.
Por su parte el Concejal Jorge Baccino recordó su p¡opuesta de arrendar un local por parte del
I',lunic pio el día y horario que la cornisión se reúne, la Alcaldesa al igual que los demás
concejales opinaron que sería una buena solución pero se debe consultar a la Direccióñ de
Recursos Financieros como es el procedimiento para realizar dicho gasto, por lo que se
inforrnará en próxima sesión y se retomará el tema. Además el Concejal Baccino propuso que
se realice consulta sobre el estado del trámite de cesión en comodato a favor de la Intendencia
por parte de ASSE del local ubicado en el barrio "La Esperanza,,, ya que el mismo puede servir
para las mencionadas reuniones, Por lo que se resolvió que el Concejal consultará a la Sra.
Susana ¡4uniz acerca del estado de d¡cho trámite.

Votac¡ón:
Tema

Tema

Te ma

1

2

3

4

5

6

af¡rmat¡va 4 en 4

4en4

Resoluc¡ones:

Tema 2) Resolución No158/17
Tema 3) Resolución No159/17
Tema 4) Resolución N0160/17

Tema 5) Resoluciones No161/17 y Nó162/17
Tema 6) Resoluciones No163/17 y No164/17

Tema 7) Resoluc ón N0165/17

_ . La presente Acta que ocupa los folios 143, 144 y 14S se lee, otorga y firma en Joaquín
5uarez, el d a 22 de \oviembre de 2017.-
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