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Acta NoO33l LB

CONCEJO MTJNICIPAL DE J. SIJÁREZ

Folio L27

J. Suárez, 29 de agosto de 2018.-

Pa rticipa ntes

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

l)Visita de la Sra. Claudia Carral, Comisaria de la Seccional 16ta.
2)Lectura del Acta No032/18.
3)Funcionarias responsables Ley de Acceso a la Infor¡nación Pública.

4)Autorización de gastos FIGM y Fondo Permanente.
5)Solicitud de transposición de rubros.
6)Nueva fecha y lugar campeonato Joaquín Suárez Rugby Club, colaboración Resol.No166/78.
7)Solicitud de colaboración vecinos Villa San Felipe, Ruta 74.
8)Solicitud de colaboración Curso de Construcción UTU-MIDES de J. Suárez.
9)Informes de Concejal Rosario Lugo.
l0)Propuesta Concejal Luis A. Baccino.
1l)Solicitud de colaboración Escuela de Karate de Casarino integrante de la Unión Nacional de

Karate.

Informes:

La Alcaldesa informó que recibió comunicado del MTOP informando acerca del estado de las

gestiones que se realizaron por parte del Municipio para solicitud de instalación de alumbrado
faltante en Ruta 74, en dos iramos; desde Cibeles hasta Villa Pisano y desde el Municipio hasta

Candela's. Se infoimó que ambos trabajos están incluídos en la planificación y comenzarán en

diciembre de este año a colocar las luminarias. Está a la espera de la respuesta del mismo
pedido en Camino del Andaluz desde el km 6,2OO hasta el 5 que se solicitó y está pendiente.

Én el día de mañana se realizará la tercera reunión preparatoria para el MOVETE Suárez con la

Comisión de Cultura del Municipio, será a las 19 horas en el local del Municipio.
Según lo resuleto en ies¡ón á"iOiá 15 de agosto, Acta No31/18, Resol.No169/18, sé comenzó

a colocar la cartelería de nomenclatura en Villa Pisano. ' :

En el día de hoy se comenzaron a construir las bases para colocación de lás,estáciones

saludables en la plaza Manuel Bardés de Cami ro del Andaluz km 0. Dando así respuesta a la

solicitud realizada por vecinos en el cabildo realizado en el Club Lomas dé Toledo de Camino
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del Andaluz. En el espacio se van a realizar mejoras y restauración del lugar, por parte de la
cuadrilla municipal con la colaboración de vecinas y vecinos. Culminadas las tareas, los
vecinos/as junto al Concejo Municipal realizarán la inauguración con varias actividades para las
familias.
La Alcaldesa informó que el próximo viernes 31 de agosto concurrirá a la Cumbre Hemisférica
de Alcaldes y Concejales que se realiza en Punta del Este.
El pasado domingo 26 de agosto se realizó la inauguración de la plaza de Villa del Carmen en
Camino del Andaluzkm L,2OO, además se realizó el festejo del Día del Niño el cual había sido
suspendido en dos ocaciones por mal tiempo. La jornada fue un éxito, gran concurrencia de
niños y vecinos, quienes disfrutaron de una tarde de juegos y un ambiente familiar, por parte
del Municipio concurrió la Alcaldesa junto a la Concejal Lugo. Además de la colaboración del
Municipio los vecinos recibieron colaboración de comercios con alimentos para compartir.
Según visita de vecinas recibida en sesión anterior, Acta No032/7B,la Alcaldesa concurrió junto
al Sr. Leonardo Herou, Director Gral de la Dirección de Gestión Ambiental, a los barrios Artigas
y la Esperanza, realizaron recorrida por ambos barrios.

Según lo resuelto en la mencionada sesión, se convocará a vecinos de ambos barrios a efectos
de realizar un cabildo abierto el próximo 04 de setiembre en la esquina José E. Rodó y José P.

Varela, a efectos de abordar varios temas, entre otros, la gestión de residuos domiciliarios y
comerciales, e invitar al Sr. Herou a participar. Además la Alcaldesa le propuso al mismo
participar en reunión de la Red Interinstitucional el próximo 05 de setiembre a las 13 horas en
la Estación de AFE.

Desarrollo:

l)Considerando la concurrencia de los concejales en sesión de la fecha, visto que no estan
presentes los Concejales Baccino y Zarza, interesados al igual que los demás miembros del
Concejo en mantener reunión con la Comisaria de la Seccional 16ta, Sra. Claudia Carral. Luego
de tratar el tema, se resolvió suspender la visita de la misma a sesión del día de hoy y fijar la
misma para próxima sesión, el día miércoles 05 de setiembre.

2)Se dió lectura al Acta No032/18, la misma fue aprobada y firmada.

3)Se recibió comunicado desde la Secretaría de Desarrollo Local y Participación adjuntando
nota enviada por parte de AGESIC y la UAIP, la cual informa acerca de la necesidad de contar
con funcionarios referentes y responsables de las solicitudes y entrega de información en el
marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 56 del Decreto 232/O7O.
Considerando que este Concejo por resol.No045/17 dando cumplimiento al art.41 del
mencionado decreto, designó como referentes de la página web del Municipio a las
funcionarias Lucía Coitinho Cargo No14334 y Sandra Gandini Cargo No2014. Se resolvió
nombrar a las mismas para la tarea solicitada, además las mismas tendrán de forma conjunta
los roles de transparencia activa y pasiva.

4)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Permanente y
FIGM, para el período comprendido entre el 30 de agosto y el 05 de setiembre del corriente,
los mismos ascienden a las sumas de $U16.839 y $U70.970, 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.

S)En vista de los gastos a realizar por funcionamiento y a efectos de dar cumplimiento al

cronograma de proyectos incluídos en el POA 2OlB, y visto los disponibles presupuestales con
los que cuentan algunos de los rubros involucrados en los mismos, se hace necesario solicitar
transposición de rubros. Por tal motivo, se presentó planteo de transposíción por parte del
Referente Presupuestal, luego de tratar el tema se resolvió aprobar el mismo, a efectos del
procesamiento de Ios menc¡onados gastos.

anterior, Acta No032/18, en referencia a la suspensión d -: - .
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informó que se fijó nueva fecha para su realización, será el próximo 09 de
el departamento de Salto. Por tal motivo, la Alcaldesa presentó nuevo

para la colaboración con el gasto del traslado; es de la empresa Jorge Perez y
suma de $U27.500. Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar el gasto según

presentado, el cual reemplaza el gasto aprobado por Resol.No156/18 para dicha
el cual no fue realizado.

7)Se recibió solicitud de colaboración de vecinos del barrio San Felipe de Ruta 74, los mismos
solicitan viajes de balastro a efectos de realizar el mantenimiento de la calle, encargándose de
la distribución del mismo. La Alcaldesa informó que es de su conocimiento que los vecinos
están trabajando para mejorar el barrio, y han realizado la solicitud de mantenimiento de las
calles ante la D.G.O., pero la misma no va a poder ser atendida a la brevedad por parte de la
mencionada Dirección. Por tal motivo, y a efectos de dar una pronta respuesta a los vecinos,
se resolvió aprobar la solicitud de colaboración con dos viajes de balastro.

8)Se recibió nota de solicitud de colaboración del Curso de Construcción de UTU-MIDES de J.

Suárez ya que están realizando la ampliación de la vereda en el entorno al centro. Por tal
motivo presentan listado de materiales necesarios. Luego de tratar el tema, se resolvió
autorizar el gasto para la compra de los materiales solicitados.
Además se realizó invitación a los miembros del Concejo ya que en el centro de estudio se está
construyendo un fogón y se realizará actividad el próximo 27 de setiembre, se agradeció
nuevamente el apoyo constante del Municipio a la institución el cual posibilita el trabajo con los
jóvenes de nuestra localidad.

9)La Concejal Rosario Lugo informó que se realizó la reunión planificada en el predio lindero al

CAIF Festichicos en el barrio Villa Fortuna donde se acondicionará la plaza, según lo informado
en sesión anterior. En el día de ayer se realizó nueva reunión en el predio mencionado a la cual
concurrieron representantes del CAIF, padres y vecinos. Se fijó fecha para realización de una
jornada de limpieza en coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental; será el próximo 15

de setiembre, con el fin de involucrar a los vecinos y que la gente se apropie del espacio para

conservar el mismo una vez que sea acondicionado. Un vecino del barrio se hará responsable
del control del basural que se forma constantemente en el predio.
El Sr. Barindelli, Director de Espacios Públicos, presente en ambas reuniones informó que se

colocarán estaciones saludables, juegos infantiles, papeleras, mesas, bancos y además se

colocará un cerramiento que delimite la cañada como medida de seguridad.
Por otra parte, Ia Concejal informó que el pasado 28 de agosto se reunió la Red

Interinstitucional de Camino del Andaluz, ala misma se sumó la Asistente Social de Desarrollo
Humano, Sra. Catlin Martinez, las escuelas de Casarino no están participando, a su entender
se debe a que los centros han cambiado las Maestras Directoras. Además hay un proyecto para

unificar el trabajo de la Redes de Casarino y Suárez parc trabajar en el territorio. La Concejal
destacó la importancia que éste tiene ya que desde hace varios años se venía proponiendo un

trabajo conjunto entre ambos grupos.
En el día de hoy se realizó un nuevo taller de Gestión de Riesgo por parte del CECOED en la
ciudad de Las Piedras, la Concejal informó a los presentes sobre.las temáticas abordadas.
Participaron los Sres. Leonardo Herou (Director Gral de Gestión Ambiental y Coordinador del

CECOED), Martín Barindelli (Director de Espacios Públicos), Daniel Vallejo (Director_secretaría
de Desarrollo Local y Participación), Liber Moreno (Director de Planificación). La próxima_

instancia será el próximo miércolel 05 de setiembre, a las 09 horas. La Concejal destacó la
participación y el trabajo conjunto que se realiza con diferentes organismos involucrados.
ior otia parte, la Concéjal ¡niormó que se registró el robo de los dos caños de la entrada del

Centro de Barrio Manuei Bardés de Óamino dil Rndaluz,los mismos habían sido donados por la

Cooperativa CASUCOP, integrada por ex alumnos del curso de construcción de lá UTU de

Suárez. , 
,

10)El Concejal Luis A. Baccino recordó que el pasado 14 $e agosto se cumptié el 50o . ..
Aniversario del asesinato del estudiante Liber Arce, dedicé unas palabras a su memoria. Y

además propuso el nombramiento del espacio ubicado en Bvar. Artigas y iosé Pedro Varela, en

rr.ásJil"E5t]ildie¡,l¡,rrelrorcqción de alguna placa alusiva. La Alcaldesa y concejales presentes ' ',
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manifestaron estar de acuerdo con la propuesta, por lo que se tratará el tema próximamente.

1l)Se recibió solicitud de colaboración de la Escuela de Karate de Casarino, la cual integra la
Unión Nacional de Karate, informando que participarán en el evento organizado por el
Municipio, MOVETE Suárez, el próximo 0B de set¡embre. Por tal motivo, solicitan colaboración
con el gasto de traslado del grupo y el material para la exhibición, desde Casarino hasta la

Plaza de Deportes, donde se realizará la actividad. Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar
la solicitud por lo que se presentará presupuesto en próxima sesión.

Votación:
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3
3en3

Resoluciones:
Tema 3) Resolución No1 BO/ 18.

Tema 4) Resoluciones No1B1/18 Y Nol B2|IB
Temas 5) Resolución No1B3/18

que ocupa los folios L27, LzB, L29 Y 130 se !ee, otorga
y firma en Joaquín

La presente Acta
Suá rez, el día 05 de Seti de 20 18.-
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