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Acta NoOsL/19

Carrelnnes

CONCEJO MUNICIPAL

Folio 2L9

DE J. SUÁREZ
J. Suárez, 23 de diciembre de 20L9.-

Tipo de sesión: ORDINARIA
Hora de in icio

: 1B : 00

Hora de finalización: 22:00
Pa

rticipa ntes

AIca Idesa:

Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)
Rosario Lugo (FA)

Wash¡ngton Chagas (FA)

José Abel Zarza (PN)
Da n iela Ruzzo

Orden del día:

1) Lectura del Acta No050/19.
2) Rendición de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
3) Autorización de gastos FIGM.
4) Proyectos POA 2O2O.
5) Realización de Fecha del Concurso Oficial Canario 2020, día 03/02/2020
6) Saludo de la Concejal Rosario Lugo.
7) Mención del Concejal Washington Chagas.
8) Palabras del Concejal José Zarza.
9) Saludo Concejal Jorge Baccino.
Informes:
Comenzó la entrega de canastas navideñas a los funcionarios del Municip¡o según gasto
aprobado por el Concejo Municipal por Resol.No273/19.
Además se entregó la vestimenta comprada por el Municipio para los funcionarios de la
Cuadrilla y el personal administrativo.
El próximo 24 de diciembre en todas las dependencias municipales del departamento el horario
de atención al público será de 09 a 11 horas, los funcionarios están autorizados a retirarse a
partir de la hora 12.
La Alcaldesa informó que la Dirección de Alumbrado en coordinación con el Municipio colocó los
focos viales en la plaza "Barrios Unidos", según lo informado en sesión anterior, Acta
No050/19.
La Sra. Virginia Mendez, Directora Regional de la Secretaría Nacional de Deportes que cumple
funciones en la Plaza de Deportes, ¡uñto a la Sra. Natalia Troitiño, Profesora de la Dirección de
Deportes de la LC., se encuentran elaborando el protocolo de uso del espacio de la Plaza de
Deportes, en base al borrador elaborado en reunión con autoridades el pasado martes'17112.
Se estableció que el horario para escuchar música en volúmen bajo será hasta las 00 hor9s,
están prohibidós los ruidos molestos, y se estableció el horario de 01:30 para la,realización de
deportes durante el verano.
'
Las indicaciones mencionadas serán colocadas :n el cartel que se colocará por parte del
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Municipio a pedido de Ia Secretaría Nacional de Deportes, según Io resuelto en sesión del día
18 de diciembre, Acta No049/I9.
El próximo 26 de diciembre a la hora 19 se inaugurarán las luminarias recientemente
instaladas en los barrios La Faenza, microcentro y La Cuchilla, son un total de 108 focos. El
punto de inauguración será en calle Argentina esquina Tomas Berreta, se contará con la
presencia del Intendente Interino, Sr. Marcelo Metediera.
La Alcaldesa hizo entrega a los concejales presentes de imanes, almanaques y la'iiceras con el
logo del Municipio, según gasto autorizado por Resol.No266/19.
La Sra. Alcaldesa deseó felices fiestas a los miembros del Concejo, son vecinos de la localidad
con diferentes opiniones, pero que buscan el bien comunitario y que trabajan en conjunto para
lograr los objetivos y beneficiar a la localidad. Deseó que continúe el trabajo y el esfuerzo
conjunto.

Desarrollo:
1) Se dió lectura al Acta

NoO5O/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentaron las Rendiciones de gastos del FIGM y Fondo Partidas Mensuales, del período
comprendido entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre del corriente, se entregaron copias
a los concejales presentes y luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

3) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendidoel24 y el 31"de diciembre del corriente, los mismos ascienden a la suma de
$u8.606.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art. 14 del
TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.

4)

En el marco del inicio del ejercicio2020, se hace necesario confeccionar los proyectos a
incluir en el Plan Operativo Anual 2020. Luego de tratar el tema se emitió resolución con los
proyectos aprobados y su respectiva asignación presupuestal.

La Alcaldesa informó que la Concejal Rosario Lugo participó en reunión convocada por la
Dirección Gral de Cultura, referente a la organización del Carnaval Oficial Canario 2020. En la
misma se inforrnó que nuestro municipio fue invitado a participar en el evento, siendo sede el
día 03 de febrero de2O2O. Luego de tratar el tema se resolvió emitir resolución de aceptación
de la invitación mencionada, autorizando las pautas establecidas por el Gobierno
Departamental para la mencionada realización. Llegada la fecha se presentará el listado de
gastos a realizar para su autorización por parte del Concejo.

5)

6)

La Concejal Rosario Lugo deseó unas muy felices fiestas a los miembros del Concejo,

7)

El Concejal Washington Chagas destacó el trabajo de los funcionarios administrativos

espera que el año que viene sea aún mejor, destacó las obras realizadas en el territorio, los
vecinos se están apropiando de los diferentes espacios públícos, lo que es de celebrar ya que
uno de los objetivos del Concejo a la hora de acondicionar los espacios es lograr la integración
de la comunidad. Además destacó la presencia de familias en la Plaza Pons, en el marco de los
juegos inflables instalados por la feria navideña.

y de

la Cuadrilla del Municipio, además destacó la presencia femenina de las funcionarias en la
Cuadrilla las cuales trabajan a la par de los funcionarios.
El Concejal José Zarza manifestó que reconoce que el Municipio y el Concejo hacen muchas
cosas, y reconoce en particular el trabajo que realiza la Alcaldesa, sabe que no ha trabajado
como debería como concejal, lo que se debe a que muchas veces.a situaciones de dinero. Le
costó no participar como áebería ya que el pueblo lo eligió para ocupar un lu9ár que no. pudo
ocupar como debería. Pero debido a sus ingresos debe salir a buscar dinero por otras vias para
poder vivir bien como vive.
Le consta que Suá rez camb¡ó mucho, y para bien, reconoce que el Frente Amplio ha trabaiado
bien, aunque no deja de reconocer que s¡ él sale Alcalde va a trabajar a la par'

8)
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A veces a pegado al Municipio y al Concejo, pero lo hizo por el hecho de ser un adversario de
la oposición, siempre que pega lo hace con respeto. Reconoce que es una persona poco
querida en algunos ámbitos, ya que a veces se le escapan palabras que no estan bien dichas.
Por último agradeció a los miembros del Concejo por el trabajo que realizan, y celebra el
intercambio de opiniones siempre con respeto.
Los miembros del Concejo presentes agradecieron las palabras del Concejal.
Por otra parte el Concejál informó que ét viernes pasado se colocó un carlel potíiico del Sr.
Yamandú Costa, en el paso nivel de José Pedro Varela. Por lo que consultó si el Municipio va a
retirar el cartel o sino él va a colocar cartelería de su candidatura a Alcalde.
La Sra. Alcaldesa informó que los partidos políticos son responsables de cumplir la normativa
en cuanto a la cartelería. La campaña para las elecciones departamentales y las Alcaldías
comienzan 90 días antes de las elecciones por lo que aún no es tiempo.
El Concejal Jorge Baccino informó que todos los partidos políticos están en falta, incluído su
comité, ya que en nuestra localidad no se retiró la totalidad de los carteles de la vía pública.
El Concejal Zarza manifestó qqe le dolió poner su nombre en las columnas del pueblo, pero lo
hizo en respuesta a las pintadas del Frente Amplio. Si se borran las pintadas del Frente Amplio
él mismo borra las suyas.
La Concejal Rosario Lugo manifestó que a su entender están mal todas las pintadas de
columnas, independientemente del partido político. Pero a su entender es más grave la
situación deZarza ya que pone su nombre propio haciendo alusión a una persona en particular.
La Alcaldesa informó que de retirar los carteles por parte del Municipio se debe retirar todo, y
las columnas se deben pintar de blanco en su totalidad.
Por otra parte el ConcejaI Zarza solicitó permiso para instalar un gazebo en la Plaza Pons a
efectos de recaudar juguetes para repartir el 6 de enero como todos los años lo hace. La
instalación será mañana de 79 a 2l horas.
Se resolvió autorizar la instalación, el Concejal Jorge Baccino propuso que el Concejal coloque
un cartel que informe que el espacio para el gazebo fue cedido por el Municipio. El Concejal
Zarza manifestó que cartel no va a poner pero sí lo va a informar de forma oral.

9)

El Concejal Jorge Baccino deseó un buen año para todos los presentes, ser concejal es una
responsabilidad política aunque el proceso electoral Continue, desea que sea un proceso en
pazt a los vecinos les toca decidir la composición del nuevo Concejo para el 2O2O, si le toca
seguir que sea para bien, que los vecinos vean que lo que vuelcan en impuestos se ve
reflejado en las obras y en la localidad.
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Folio 222
Resoluciones:
Tema 2) Resoluciones No2B9/L9 y No290/19
Tema 3) Resolución No291/19
Tema 4) Resolución No292/19
Tema 5) Resolución No293/19
La presente Acta que ocupa los folios 2lg, 22O,221y 222 se lee, otorga y firña en Joaquín
Suárez, e! día 15 de enero de 2020.-
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