
Acta NoOSO I L7

CONCEJO MT]NICIPAL DE J. SIJÁREZ

Folio 160

J. Suárez, 14 de diciembre de 2017.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización:21 :00
Pa rticipa ntes

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo

Orden del día:

1)Lectura del Acta No049/17
2)Colaboración para Centro Social Unión Deportivo Joaquín Suárez
3)Subrogación de funcionaria Nora Araujo (Servicio en Puerta de Emergencia de Policlínica de
ASSE).
4)Compra de caños para trabajos en conjunto con la D.G.O.
5)Colaboración con materiales y equipo para instituciones deportivas de J. Suárez
6)Autorizaciones de gastos FIGM y Fondo Permanente Mensual
7)Solicitud de transposición de rubros
8)Ajustes de POA 2018 y presentación de estado de ejecución2077
9)Propuesta de Concejal Jorge Baccino

Informes:

Se entregaron invitaciones enviadas desde la Escuela Especial No212 de l. Suárezpara asistir
al Acto de Clausura de Cursos del Año a los Concejales presentes. El mismo se realizará el día
19 de diciembre del corriente a las 09:30 horas.
Además se entregaron invitaciones ya que el próximo sábado 16 de diciembre de 16:00 a
20:00 tendrá lugar el cierre de proyectos PRENDE 2Ol7 y el lanzamiento de la convocatoria
para 2018, en la Plaza 18 de Julio de Canelones.
La Alcaldesa informó que la Sra. Silvana Nieves, Directora de Desarrollo Social, y la Sra. Cátlin
Martinez, Asistente Social, quienes concurrirían a sesión del día de hoy, concurrirán a sesión
extraordinaria del día jueves 21 de diciembre ya que por motivos de agenda no fue posible su

visita el día de hoy.
La Alcaldesa informó que la compra de caños corrugados pead autorizada según Resolución
No158/17, se realizó por el total de $U111.631, valor que corresponde a 16 caños de 40mm ya
que la empresa no cuenta con stock de caños de 50mm. Por lo que se informará cuando se
cuente con el mencionado material. .

La Alcaldesa informó que en el taller de devolución de los Tálleres para la Construcción de
Agendas Municipales de Cultura de OPP y el CLAEH, realizado el pasado 07 de diciembre, se
resolvió utilizar los fondos para la compra de una carpa e instrumentos musicales.

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales Titulares:
Jo rge Baccino ( FA)

Rosario Lugo (FA) Wash¡ngton Chagas (FA)

José Zarza (PN)
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l-Se dió lectura al Acta NoO49/L7,la misma fue aprobada y firmada.

2-Se retomó el tema de la solicitud de colaboración presentada por la Directiva del Centro
Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez, para la colocación del alumbrado en el campo de
juego. Dicha solicitud se presentó en conjunto con la solicitud de horas de retroexcavadora
para nivelación del predio, la cual fue aprobada y brindada según Resol.No132/L7. Por lo que
en la fecha se presentó presupuesto para la compra de 8 columnas de 9.0 metros a efectos de
colaborar con la colocación del alumbrado del campo de juego. Luego de tratar el tema se
autorizó realizar la compra del material solicitado, en la empresa TANDIS S.A., por un valor
estimado de $U95.000.

3-Considerando que en el próximo mes de Enero de 2018 la funcionaria Nora Araujo Gallardo
Cargo No5352, hará usufructo de su licencia reglamentaria. Que la Dirección de Salud de la
Intendencia de Canelones aún no ha podido brindar un funcionario para la subrogación de la
misma, según lo informado en sesión del día 0B de junio del corriente, Acta No022lL7.
Visto que es de interés de este Concejo que el mencionado servicio no se vea afectado, y
según lo resuelto en Resol. NoO5O/17; luego de tratar el tema se resolvió contratar el servicio
de enfermería en la empresa "Miraballes y Lopez S.R.L." por el valor de $U7.000, para los días
05 y 12 de Enero de 2018.
Por su parte, el Concejal Jorge Baccino recordó que si bien en todas la oportunidades de
subrogación de la funcionaria el Concejo ha autorizado la contratación del mencionado servicio,
el Gobierno Departamental está en falta ya que sigue siendo responsabilidad de la Intendencia
de Canelones brindar un funcionario que cumpla dicha tarea.

4-La Alcaldesa informó que continúa el trabajo en conjunto entre el Municipio y la D.G.O.,
dando cumplimiento a los trabajos de reparación y mantenimiento planificados para el
territorio. Desde la mencionada dirección, se solicitó la colaboración del municipio a efectos de
reforzar el stock de caños que la misma destina a obras en nuestra jurisdicción. Por tal motivo,
y luego de solicitar asesoramiento a la misma, se presbntó prespuesto para la compra de
caños de 40,50, 60 y B0 cm. Luego de tratar el tema y considerando que es primordial para
este Concejo continuar con obras que signifiquen el mejoramiento y avance de la ciudad así
como también la calidad de vida de la población en general, se resolvió autorizar la compra de
caños en el empresa BERMAC Ltda por el valor de hasta 9U410.000.

S-En vista de las solicitudes de colaboración realizadas por la escuela de karate Butoku-kan
(día 06 de setiembre del corriente, Acta No036/17), y la comisión de vecinos de Villa San
Felipe (día 06 de diciembre, Acta No049/17), quienes solicitaron equipos y material deportivo.
Se presentó presupuesto de la Casa Auge Ltda para la compra del mencionado material,
además se propuso por parte de la Alcaldesa la compra de artículos deportivos para brindar a
Joaquín Suárez Rugby Club y para tener un stock en el Municipio los cuales serán utilizados
cuando se organice alguna actividad como por ej; "MOVETE SUAREZ" y "La Semana de la
Educación Física", entre otros. Considerando el presupuesto aprobado en sesión del día 06 de
setiembre de la casa "Rosana Sanz Deportes" (Fibenir S.A.) por el equipo de entrenamiento
para una persona de valor $U5.040, que es de interés de este Concejo apoyar a las
instituciones con proyectos deportivos con base en nuestra localidad las cuales promuevan-la
actividad física y el trabajo comunitario. Luego de tratar el tema se resolvió autorizar los
gastos que implican la compra del equipo y los materiales antes mencionados, Fibenir S.A.
$10.080 (valor equivalente a equipo de entrenamiento para dos personas), y Auge Ltda.
$45.660 (pelotas tipo fútbol No5, basquet No7 y rugby, y redes).

6-Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Permanente Mensual, para el período comprendido entre el 14 y el 19 de diciembre del
corriente, los mismos ascienden a las sumas de $U572.46O y $U3.500, respectivamente.
Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación, dando cumplimiento al art.74 del TOCAF se
detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en las autorizaciones.
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7-En vista de los gastos a realizar por funcionamiento y a efectos de dar cumplimiento al
cronograma de proyectos del POA incluídos en el Plan Quinquenal, se hace necesaria la
solicitud de transposición de rubros, considerando que algunos no cuentan con suficiente
disponibilidad. Por tal motivo, se presentó planteo de transposición por parte de la referente
presupuestal, visto que la presente solicitud es necesaria para el procesamiento y rendición de
los mencionados gastos, se resolvió su arpobación.

8-Se informó por parte de la Alcaldesa que según comunicación recibida desde la Secretaría de
Desarrollo Local y Participación se deben presentar los ajustes para los POA 2018. Además se
presentó informe del estado de ejecución del año 2077 , se entregó copia a los concejales
presentes.

9-Con motivo de la proximidad de las fiestas tradicionales, el Concejal Jorge Baccino propuso
que se agasaje a los funcionarios del Municipio con una canasta navideña. Luego de tratar el
tema y considerando de gran agrado la propuesta del Concejal, se resolvió su aprobación. Por
lo que en próxima sesión se retomará el tema a efectos de presentar presupuesto.

Votación:
Téma 1

Tema 2

Tema 3
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4 en 4

4 en 4

4 en 4

4 en 4

4 en 4

4 en 4

4 en 4

4 en 4
Resoluciones:

Tema 2) Resolución No185/17
Téma 3) Resolución No186/17
Tema 4) Resolución No187/L7
Tema 5) Resolución NolBB|IT

Tema 6) Resoluciones No1B9lI7 y No19O/L7
Tema 7) Resolución No19l/L7

La presente Acta que ocupa los folios 160, 161 y
162, se lee, otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 20 de Diciembre de2OL7.
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