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CONCEJO MI-]NICIPAL DE J. SIJÁREZ

J. Suárez, 20 de diciembre de 2017.-

Pa rticipa ntes

Nombre de quien preside:

Orden del día:

1)Lectura del Acta No050/17
2)Receso del Concejo Municipal de J. Suárez ejercicio 2018
3)Autorizaciones mensuales FIGM, Fondo Permanente Mensual y Ferias
4)Autorización de gastos Fondo Permanente Mensual
5)Solicitud de transposición de rubros
6)Rendición de gastos FIGM, Fondo Permanente Mensual y Fondo de Ferias
7)Aporte para financiamiento del Plenario de Municipios
8)Consulta Concejal Luis Alberto Baccino
9)Informe Concejal Jorge Baccino

Informes:

La Alcaldesa informó que concurrió junto a la Secretaria Adm. Sandra Gandini al acto de cierre
de cursos del año de la Escuela Especial N0212, fue un acto muy emotivo y la directora
nombró uno por uno a todos los vecinos, empresas e instituciones que colaboraron a lo largo
del año con el centro educativo, incluído el Municipio.
Se recordó que el día de mañana se realizará sesión extraordinaria a efectos de recibir visita
de las Sras. Silvana Nieves, Directora de Desarrollo Social y Catlin Martinez, Asistente Social.

Desarrollo:

l-Se dió lectura al Acta No050/17, la misma fue aprobada y firmada.

2-Considerando la proximidad del comienzo del próximo ejercicio, que este Concejo ha
trabajado sin resesos durante todo el año, luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el
receso de las sesiones del Concejo desde el 02 al 12 de enero de 2018. En caso de surgir la
necesidad, se convocará a sesión extraordinario en el mencionado período.

.t

SCSION: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:00

Hora de fina lizac¡ón : 19: 30

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales T¡tulares:
J o rg e Bacci no ( FA)

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

José Zarza (PN)

Daniela Ruzzo
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3-Según lo informado en Circular No2017/000061l de la Dirección de Recursos Financieros, se
hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del
FIGM, correspondiente al mes de noviembre de 2OL7, y Fondo de Ferias. Y a efectos de
realizar gastos por funcionamiento sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, el
Fondo Permanente Mensual y Fondo de Ferias en el período comprendido entre el 20 y el 31 de
diciembre de 2017. Por tal motivo, se emitieron resoluciones autorizando los mencionados
gastos.

4-La Alcaldesa propuso que considerando el apoyo brindado por la Seccional 16ta y la Policía
Comunitaria de J. Suárez, la empresa Cibeles y la Parroquia a lo largo de todo este año, se
agasaje a los mismos con un placa de agradecimiento por el apoyo y trabajo brindado. Luego
de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto para la compra de placas en la empresa
"Uruguay Trofeos", por el valor de $U6.200, según presupuesto aprobado.
Según lo resuelto en sesión anterior con respecto a la compra de canastas navideñas para los
funcionarios del Municipio, se presentó presupuesto para la mencionada compra. Luego de
tratar el tema, se resolvió su autorización.
La Alcaldesa informó que se sigue trabajando en la reparación de los semáforos, y por tal
motivo se hace necesaria la compra de insumos y materiales eléctricos.
Considerando éstos y otros gastos, se emitió resolución autorizando los mismos sobre el Fondo
Permanente Mensual y por el período comprendido entre el 20 y 27 de diciembre del corriente.
Dando cumplimiento al artículo 14 del TOCAF, se detallaron proveedores, conceptos y montos
estimados.

5-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.

6-Se presentaron rendiciones de gastos del FIGM, Fondo Permanente Mensual y Fondo de
Ferias, del período comprendido entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre del corriente.
Se entregaron copias de las mismas a los Concejales presentes, y luego de tratar el tema se
resolvió su aprobación.

7-Se presentó propuesta remitida por el Plenario de Municipios, la cual hace referencia a la
creación de un Fondo de Autofinanciamiento para su funcionamiento. Por lo que se propuso
establecer una cuota mensual para todos los municipios del país con el fin de consitutir el
mencionado fondo, dicha cuota sería permanente, actualizable y diferenciada en relación a los
diferentes ingresos y desarrollo de cada municipio. Se presentó tabla con valores enviada con
el monto del aporte mensual sugerido para cada municipio, de la cual surge que el aporte de
nuestro municipio sería de 2UR. Además la Alcaldesa informó que dicho gasto sería afectando
al Lit. A. Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar el pago de la.cuota mensual sugerida
para aportar a la constitución del Fondo de Autofinanciamiento del Plenario de Municipios

8-El Concejal Luis Alberto Baccino consultó a los Concejales Jorge Baccino y José Zarza sobre
el desarrollo de la reunión mantenida en el Club Social Unión y Depoftivo Joaquín Suárez con
vecinos unidos por la Cultura, ya que llegó a sus oídos que al final de la reunión la misma se
trasjiversó convirtiendóse en un acto político ya que vecinos presentes realizaron duras crít¡cas
al Municipio y su gestión (las cuales incluyeron a la Alcaldesa y a los Concejales). Los
concejales Zarza y Jorge Baccino manifestaron lo mismo que informaron en sesión del día 06
de diciembre, Acta NoO49/17; si bien no se quedaron hasta la finalización de la misma,
durante su presencia no hubo críticas directas hacia el Municipio y/o su gestión, sino que los
vecinos manifestaron que todos los logros del club en cuantg a su infraestructura fue resultado
del trabajo del propio club y no reconocieron las donaciones que recibieron de empresas,
vecinos y del Municipio. Por lo que ellos intervinieron y señalaron todas las oportunidades en
las que el Municip¡o colaboró con la institución.
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9-El Concejal Jorge Baccino informó que no podrá concurrir a sesión del día 27 de diciembre
del corriente, por lo que concurrirá alguno de sus suplentes, Leonel Llanes o Juan Colman. y
considerando el receso informó que de surgir la necesidad de realizar una sesión
extraordinaria, también concurrirán sus suplentes ya que no podrá asistir.

l0-Con motivo de la proximidad de tas 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 resolvíó su aprobación.

Votación:
Tema 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
Resoluciones:

Tema 3)

Tema 6)

Resoluciones
Tema 4)
Tema 5)

Resoluciones
Tema 7)

No192/L7, No193lI7 y No194/I7
Resolución No195/ L7
Resolución No 1 961L7
No 1 97 lL7 , No 198117 y No 1 991L7

Resolución No200 lL7

La presente Acta que ocupa los folios 1,63, L64 y 165, se lee, otorga y firma
en Joaquín Suárez, el día 27 de Diciembre de 2OL7.-
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