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CONCEJO MIJNICIPAL DE J. SIJÁREZ

Folio O98

J, Suá rez, L2 de julio de 2018.-

Pa rticipa ntes

Nombre de q{ien preside:

Orden del día:

1)Lectura del Acta No025/18.
2)Autorización de gastos FIGM y Fondo Permanente.
3)Solicitud de transposición de rubros. ¡

4)Cartelería para nomenclator de Villa Pisano y Villa Luján.
5)Fecha para próxima sesión del Concejo.
6)Instalación de alumbrado en cancha del Club Social Unión y Deportivo J. Suárez.
7)Ampliación de integrantes de la Comisión de Cultura del Municipio.
8)Visita de grupo de vecinos de Casarino a sesión de Concejo.
9)Informes Concejal Rosario Lugo.

Informes:

Según lo tratado en sesión del día 28 de junio; junto al Director Martin Barindelli del Área de
Espacios Públicos de la Dirección de Gestión Ambiental, la Alcaldesa recordó que en el día de
mañana se realizará el taller de forestación planificado para los miembros de Concejo a la hora
1B en el local del Municipio.
Por otra parte, la Alcaldesa informó acerca de la inauguración de las nuevas luminarias de
alumbrado público en los barrios de Camino del Andaluz (Villa del Carmen, Pretty y Traverso),
a pesar del frío los vecinos acompañaron; se contó con la presencia del Intendente Interino
Mtro. Tabaré Costa, Director de Óaminería Rural, Sr. Jorge Marrero, funcionarios de la Dirección
de Alumbrado, Alcaldesa y Concejales. Luego del encendido de las luminarias, se realizó
recorrido por el barrio Villa del Carmen junto a los vecinos y autoridades.
Además informó que se están colocando los focos en Camino Rivera por lo que próximamente
se comunicará la fecha de inauguración de dicho alumbrado ,

Gracias a la intervención del Municipio en la Plaza de Deportes de J. Suárez eñ cuanto a la
mejora del espacio, se están realizándo varias actividades recreativas y depbhivas a cargo de

la docente que se brindó por parte de la Dirección de Deporte del Gobierno Departainental, se

entregó cronograma con días y horarios de las mencionadas actividades a los concejales
IomópBerekt@ f€d(Eciurfonrruó que dicho cronograma luce adjunto en la página web del municipio-,,
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Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 2I:3O

Alcalde: Concejales Sup¡entes:

Daniela Ruzzo (FA) Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)
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Por otra parte la Alcaldesa informó que el próximo martes !7 dejulio a la hora 17 se fijó
reunión con el coordinador de la D.G.C. Sr. Alejandro González, y vecino de la comisión de Villa
Pisano a efectos de planificar alguna actividad para el Día del Niño en la plaza del barrio, invitó
a los concejales a asistir.
Además la Alcaldesa informó que se realizó una de las fechas enmarcadas en las actividades
de "Las Julietas" para estas vacaciones de julio; el pasado viernes 6 de julio en el Salón
Parroquial de J. Suárez, el público disfrutó de taller de circo con la obra "El Idilio", y se

compartieron golosinas.
La segunda act¡v¡dad planificada se realizó en el día de ayer; con la función de títeres "Amairú"
en el Club Lomas de Toledo, informó que concurrió la Concejal Rosario Lugo por parte del
Municipio. La Concejal informó que hubo gran concurrencia de espectadores; los vecinos
destacaron la publicidad móvil que recorrió los barrios.
El próximo 14 de julio en el marco de la Agenda de Arte y Derechos Humanos, actuará el "Dúo
Silvestre" en el Centro de Barrio Manuel Bardés de Camino del Andaluz.
Por otra parte, la Alcaldesa informó acerca del estado de avance en las tareas de readecuación
y mantenimiento en la Plaza de las Madres, se continuará trabajando por parte de los
funcionarios de Cuadrilla, y recordó que el próximo martes L7 de julio se realizará la

forestación junto a la Dirección de Gestión Ambiental en el predio.

Desarrollo:

l)Se dió lectura al Acta No025/18, la misma fue aprobada y firmada.

2)Se presentó el listado Aá gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Permanente y
FIGM, para el período comprendido entre el 12 y el 19 de julio del corriente, los mismos
ascienden a la suma de $U1.300 y $U15.400, respectivamente. 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 las autorizaciones.

3)En vista de los gastos por funcionamiento a realizar, que no se cuenta con disponible en uno
de los renglones involucrados, se hace necesario solicitar transposición de rubros. Por tal
motivo, y considerando que se cuenta con diponibilidad presupuestal, se presentó planteo de
transposición por parte del Referente Presupuestal. Luego de tratar el tema se resolvió
autorizar la mencionada solicitud.

4)En vista de las gestiones realizadas por parte del Municipio en cuanto a las solicitudes de
nomenclator presentadas por vecinos de los barrios Villa Pisano y Villa Luján. La Alcaldesa
propuso comenzar a trabajar para la colocación de la cartelería en la calles de los mismos; por
lo que presentó presupuesto de la empresa "Image Uruguay Ltda.", además propuso realizar
reuniones con vecinos de ambos barrios a efectos de tratar el tema. Luego de tratar el tema, y
considerando el proyecto aprobado por este Concejo "Espacios Públicos, Movilidad y
Nomenclatura" del POA 2018 e incluído en el Plan Quinquenal, se resolvió comenzar a trabajar
con los vecinos, y aprobar el presupuesto presentado.

5)En vista de que el próximo miércoles 18 de julio es feriado, la Alcaldesa consultó a los
concejales para fijar fecha de la próxima sesión, luego de tratar el tema, se resolvió fijarla para
el próximo martes 17 de julio.

6)La Alcaldesa retomó el tema según nota recibida en sesión del día 04 de abril del corriente,
enviada por parte del Club Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez en referencia a la
contratación del servicio para la instalación de las columnas y focos donados por este Concejo
para el alumbrado de su campo de juego. Considerando que el club no püede afrontar el gasto
que implica dicha contratación, y que los materiales están en depósito en la,sede, la Alcaldesa
propuso realizar el gasto para la colocación del alumbrado. Luego de tratar el"tema se resolvió
aprobar la propuesta, por lo que próximamente se preserltará presupuesto para su evaluación.

7)La Alcaldesa propuso que se amplíe el número de integrantes de la actual
fom«íaü$mE AH l@frdfiqnll@ cual está formada por la Alcaldesa, Concejal Rosario
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Jorge Baccino y el Coordinador de la D.G.C., Sr. Alejandro González; propone que se invite a
diferentes actores sociales que estén interesados en trabajar en el tema. Además propone que
se designe un día al mes para las reuniones y que se lleve un registro de las mismas mediante
actas. Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la propuesta, por lo que se consultará al Sr.
Alejandro González acerca de su disponibilidad para fijar fecha de reuniones.

8)La Alcaldesa informó que recibió solicitud de grupo de vecinos domiciliados en Casarino los
cuales desean ser recibidos en sesión de Concejo. Luego de tratar el tema, se resolvió invitar a

los vecinos a que concurran a sesión del próximo martes 17 de julio.

9)La Concejal Rosario Lugo informó que concurrió en representación del Municipio al Taller de
Gestión de Riesgos que tuvo lugar el día de hoy en la ciudad de Canelones; realizaron charlas
informativas a cargo de varios oradores; entre ellos; el Sr. Leonardo Herou (Director Gral de la
Dirección de Gestión Ambiental) y el Sr. Fernando Traverso (Director del SINAE). Además
participaron representantes de otros órganos involucrados en el tema como Bomberos,
Caminera, Policía, entre otros. Expusieron un mapa de riesgos departamental, la información
se recabó mediante los comites de emrgencia de los municipios, y estudios e informes
realizados por referentes regionales. También se presentó un rnapa departamental con los
recursos disponibles, y uh informe con las situaciones de emergencia registradas en todo el
departamento en el período enero-mayo de 2018. Canelones está siendo usado como ejemplo
por el SINAE debido a la gran cantidad de municipios que lo conforman. Se presentó el nuevo
sistema de alerta con el que se comenzará a trabajar, en base a registros y seguimientos de
las diferentes situaciones, también se usarán las redes sociales como fuentes de información
en algunos casos. Se brindarán talleres de capacitación en las micro regiones, a efectos de
conformar un listado de referentes de cada micro, se propuso que sea un alcalde/sa. Por otra
parte se informó que el SIREC recibió una donación desde China y el BID, con equipos e
insumos empleados en la gestión de prevención y situaciones de emergencias, a los municipios
le fueron brindados una pc, una impresora multifunción y un smartphone. Se recibieron
chipeadoras, las cuales fueron destinadas a Bomberos, para ser ernpleadas a la hora de dar
respuesta. El próximo 26 dejulio en la ciudad de Canelones se realizará una instancia de
capacitación por parte de técnicos extranjeros en matéria de eventos climáticos y prevención
de riesgos, la convocatoria es para alcaldes/sas, y concejales, por lo que invitó a los presentes
a concurrir.
Por su parte, el Concejal Jorge Baccino manifestó que a su entender hay que comenzar a

trabajar con los para rayos que existen en el terriotorio, ya que es de su conocimiento que
varios vecinos domiciliados en las cercanías de estos puntos resultaron damnificados durante
tormentas eléctricas por la quema de electrodomésticos. Por lo que considera que es uno de
los puntos a tratar en alguna de las instancias que se convoquen.

Votación:

Tomás Berreta 37 0 (Edificio Central)
Baltosar Brum esq. Brunereau (Centro Conorio)
Conelones - Uru guay
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Resoluciones:

La presente Acta
y firma en Joaquín Suárez, el día L7 de

Tema 2) Resoluciones No 133/ 18 y No 1 34/18.
Tema 3) Resolución No135/ 18.
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101 se Iee, otorgaque ocupa los folios 098 , O99, 100 y
Julio de 2018.-
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Tomás Berreto 37 0 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Centro Conorio)
Conelones - Uruguoy
Tel: (+598) l82B
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