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Acta NoO44 / Lg

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio L79

J. Suárez, 2L de noviembre de 2018.

Pa rticipa ntes

Alcaldesa:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Suplentes:

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

losé Zarza (PN)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

1) Lectura del Acta No043/18.
2) Solicitud de transposición de rubros.
3) Proyecto Feria Navideña 2018-2019.
4) Rendiciones de gastos FIGM, Fondo Permanente y Fondo Partidas Mensuales.
5) Compra de focos para alumbrado público y espacios públicos.
6) Autorización de gastos FIGM.
7) Solicitudes de acondicionamiento de espacios públicos, Acta No43/18.
8) Solicitud de colaboración Programa Uruguay Trabaja.
9) Solicitud de autorización Iglesia "Casa de Dios".
1O) Solicitud Joaquín Suárez Rugby Club.
11) Cambio de día para próxima sesión.
12) Temas planteados por Concejal Rosario Lugo.
13) Informes Concejal Jorge Baccino.

Informes:
La Alcaldesa informó que el próximo 05 de diciembre se recibirá visita de la Sra. Gabriela Garrido,
Directora Gral de Desarrollo Humano, según lo tratado en sesión del día 07 de noviembre, Acta No42/18.
La Alcaldesa informó que en el marco de los Compromisos de Gestión 2018 de la Dirección Gral de
Gestión Ambiental y 9l Municipio; se continúa trabajando en conjunto pará el acondicionamiento de los
tres espacios públicos establecidos para nuestro territorio; Villa Pisano ya se ejecutó, y próximamente se
inaugurará el espacio en el barrio Villa Foftuna de Camino del Andaluz. Informó que en vista de que aún
falta colocar los juegos y el alumbrado propuso al Sr. Martin Barindelli, Director de Espacios Públicos, la
postergación de la fecha de inauguración, la cual estaba prevista para el próximo sábado. Por lo que se
resolvió fijar el día 01 de diciembre, invitó a los concejales presentes a asistir a la inauguración de esta
segunda plaza, a partir de las 11 horas. Se realizará jornada previa a partir de las 09 horas junto a
vecinos para ultimar tareas de acondicionamiento. Con respecto al acondicionamiento del tercer espacio;
ubicado en Camino del Andaluz km 5, se está a la espera de que se fije fecha de ejecución'por parte de la
mencionada Dirección.
La Alcaldesa invitó a los concejales presentes a asistir a la ceremonia de cierre de cursos,de los talleres
de la Dirección Gral de Cultura que se dictan en el espacio cultural de la Estación de'AF.E. La jor.nada
comenzará a las 17 horas en el espacio del Vagón Cultural, desde el Municipio se apoybi:á con el servicio
de audio.
La Alcaldesa informó que se continúa trabajando en el acondicionamiento integral de la plaza ubicada en

_Cami-no del^{¡dq.luz kry0; debido a que los funcionarios de Cuadrilla estuvieron abocados a tareas de
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mantenimiento en el Parque Meireles, en vista de la realización de la Fiesta de los Orígenes, comenzaron
en el día de ayer a realizar tareas en el espacio de la plaza. La inauguración del espacio dará respuesta a
la solicitud presentada por vecinos en el Cabildo Abierto realizado por el Municipio en Camino del Andaluz
km 2,500 mediante el acondicionamiento del predio y la compra y colocación de estaciones saludables
por pafte del Municipio. Considerando que los vecinos del km 0 están en permanente comunicación con el
Municipio apoyando en las tareas, la Alcaldesa propuso que se acuerde con los vecinos la fecha de
inauguración de la plaza. El Concejal Jorge Baccino sugirió la realización el 30 de noviembre, por lo que
se consultará a los vecinos.
La Alcaldesa presentó nota enviada por parte de la Comisión de Usuarios de ASSE de Suárez, en la
misma se agradeció al Municipio la oportunidad de participar en la Fiesta de los Orígenes brindando el
servicio de cantina. Gracias a la recaudación podrán comprar los libros para llevar el registro de actas.
Además agradecen la buena disposición del Concejo permitiendo que se reúnan en el local del Vagón y
por la apertura y cierre del mismo por parte de Concejales. Adjuntaron listado con detalle de la
composición de la Directiva.
La Alcaldesa recordó acerca del Plan de Inclusión de UTE.
La Alcaldesa informó que se recibió nota de solicitud de préstamo del andamio del Municipio por parte del
Liceo de Suárez ya que van a pintar un mural en la entrada del centro de estudio. El mismo será alusivo
al Proyecto "Un olvido que no puedo recordar'i según lo informado por alumnos y docentes en la muestra
que realizaron en la carpa cultural del Municipio el pasado mes de octubre. Informó que la solicitud fue
recibida por el Alcalde Interino en funciones en ese momento, Sr. Jorge Baccino, quien autorizó el uso del
equipo solicitado.
Por otra pafte, la Alcaldesa agradeció a la Concejal Rosario Lugo, funcionarios de Cuadrilla y del
Municipio, por la organización y el trabajo realizado en la 7ma. Edición de la Fiesta de los Orígenes,
evento organizado de forma anual por el Municipio, de la cual no participó por encontrarse haciendo
usufructo de su licencia reglampntaria. Es de su conocimiento que la jornada fue un éxito se contó con un
gran marco de público durante todo el día. Como cada año la fiesta se desarrolló en un ambiente familiar
y de alegría sin haberse registrado ningún incidente, destacó el apoyo de la Policía Comunitaria que año a
año está presente. Y destacó el comportamiento de los espectadores que siempre es de valorar, y el
respeto con el que se recibe a los artistas.

Desarrollo:

1)Se dio lectura al Acta No043/18, la misma fue aprobada y firmada.

2) En vista de los gastos por funcionamiento a realizar y a efectos de dar cumplimiento al cronograma de
proyectos inlcuídos en el POA 2018, y que la disponibilidad de algunos de los rubros involucrados resulta
insuficiente, se hace necesario solicitar transposición de rubros.
Por tal motivo, se presentó planteo de transposición por parte del Referente Presupuestal. Luego de tratar
el tema, se resolvió su aprobación.

3)Se recibió OD No1980 observada por parte de los Contadores Delegados delT.C.R., correspondiente al
FIGM del período 20 al 31 de diciembre de2Ot7, por haber realizado gastos que involucraban rubros que
no contaban con disponibilidad presupuestal. Considerando la CirculaiNo2olT/OO0o42/L del Contador
General donde se estableció el procedimiento para este tipo de gastos en los municipios, se resolvió
reiterar y aprobar los gastos a efectos de su procesamiento.

4) Se presentaron rendiciones de gastos del FIGM, Fondo Partidas Mensuales y Fondo permanente, del
período comprendido.entre el 20 dé octubre y el 19 de noviembre del corriente. Se entregaron copias de
las mismas a los conCejales presentes y luego de tratar el tema, se resolvió la aprobacióripor unanimidad
de las rendiciones del Fondo Permanente y el Fondo Partidas Mensuales, y aprobación con tres votos en
cuatro de la rendición del FIGM, con la negativa del ConcejalZarza el cuat manifestó no estar de acuerdo
con los gastos realizados en la Fiesta de los Orígenes.

5) La Alcaldesa propuso la compra de 15 focos led a efectos de continuar con el acondicionamiento en
espacios públicos y de que se coloquen en algunos puntos que lo requieren. por tal motivo, presentó
presupuesto para su estudio por parte del Concejo
Además informó que en el marco del Plan de Alumbrado del Gobierno Departamental y la instalación que
se está realizando en villas de Ruta74; se hace necesaria la compra de tres.focos más..por parte delMunicipio para Villa Isidora. Por lo que presentó presupuesto para su estudio por paft;'?;l C;;;d;.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar ta compra de tres focas ted viatei en ta ¿;É;;Fiüise po.
el valor estimado de $U28.500, y de 15 focos led en la empresa Eiectro Materiales S.A. por eJ valor
estimado de $U21.000.
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11) En vista de la realización del taller de Desarrollo Territorial el próximo miércoles 28 de noviembre en
la ciudad de Sauce, del cual participará la Alcaldesa junto a la Concejal Rosario Lugo, se propuso por
parte de la Alcaldesa el cambio del día de realización de la próxima sesión. Luego de tratar el tema, se
resolvió realizar próxima sesión del Concejo el lunes 26 de noviembre a las 19 ñoras.

12) Según lo informado en sesión anterior, Acta No43/18, la Concejal Rosario Lugo presentó solicitud de
colaboración enviada desde la UTU de J. Suárez mediante la cual se informó que ét grupo de Egreso de
Electricidad del Comunitario, junto con el grupo de Egreso de Energías Renovables de la Escuela Técnica
de Santa Catalina, realizará el Proyecto *2500 km de Historia, tras la huella de Ansina". Y viajarán al
exterio[ por lo que solicitaron la colaboración del Municipio con remeras que contengan leyenda del
proyecto. Luego de tratar el tema se resolvió que se solicitarán presupuestos por la confección de las
remeras a efectos de considerar el gasto en próxima sesión.
Por otra parte, la Concejal realizó un informe acerca de la organización y desarrollo de la 7ma. Edición de
la Fiesta de los Orígenes; agradeció a los funcionarios del Municipio y de Cuadrilla por el apoyo constante
y el trabajo realizado, la realización fue un éxito.
Propuso que se brinde reconocimiento a las colectividades, a la Policía Comunitaria de la Secc. 16ta, y a
la empresa Rodolfo Rossi, ya que el empleado Sebastián, que estuvo a cargo de las carpas que se
arrendaron estuvo apoyando con muy buena disposición y fue muy atento.
Luego de tratar el tema, se resolvió brindar los reconocimientos propuestos por la Concejal, con tres
votos en cuatro; con la negativa del Concejal José Zarza, ya que manifestó no estar de acuerdo con la
realización del evento.
Por otra pafte, la Concejal Lugo propuso que se invite al Sr. Cirilo integrante de El Palenque, institución
que participó brindando el servicio de cantina, a efectos de que se trate el tema de los problemas que
surgieron durante la fiesta y otros temas de interés.
Además propuso que se ¡nvite a los integrantes de La Joaquina, quienes también tuvieron la intensión de
participar brindando el servicio de cantina, pero debido a los hechos registrados se retiraron. A su
entender fue un problema de organización y mal entendido con El Palenque, y entiende necesario que se
invite a La Joaquina a efectos de pedir disculpas en nombre del Municipio, e informó que ella de forma
particular ya brindó las correspondientes disculpas.
Por su parte, la Alcaldesa manifestó que tomó conocimiento de la desavenencia de La Joaquina, y que es
su deseo invitar nuevamente a los vecinos a sesión del Concejo y no perder el vínculo que se generó.
Además manifestó que siempre que se organiza un evento de estas características por parte del
Municipio, se realizan reuniones previas en base a un sistema de trabajo establecido, que al parecer en
esta ocación no dió resultado.
Se resolvió que se invitará al Sr. Cirilo y a la Joaquina a efectos de tratar temas de interés.
Por otra parte, la Concejal Lugo también destacó la gran presencia de público el día del evento; se contó
con gran cantidad de espectadores durante toda la jornada. Vino muchas gente de otras localidades,
conociendo el parque, el cual representa un recurso natural muy importante. Además destacó las
actuaciones de todos los aft¡stas y colectividades. Además informó que los artesanos quedaron muy
conformes con la organización de la jornada y agradecieron la oportunidad de haber participado
mostrando su trabajo.

13) El Concejal Jorge Baccino, quien estuvo realizando la subrogación de la Alcaldesa durante su licencia
reglamentaria, agradeció los concejales, tuvo mucho apoyo en especial de la Concejal Rosario Lugo,
agradeció el apoyo de los funcionarios del Municipio. Manifestó que desde afuera seven las cosas pero
desde adentro se aprecian en profundidad. Los Directores del Gobierno Departamental fueron muy
atentos y receptivos ante las consultas y solicitudes que realizó. Y espera haber estado a la altura del
puesto que ocupó.
Por otra parte se refiiió a la Fiesta de los orígenes; a su entender fue un espectáculo excelente, más allá
de los problemas que se registraron los cuales se irán mejorando, los aftistas fueron puntuales y
estuvieron muy bien. A pesar de la gran cantidad de personas y la venta de alcohol no se registraron
incidentes. Las instituciones que brindaron el servicio de cantina vendieron todo lo que ofrecieron.
Es de su conocimiento que el evento tiene cada más espectadores y se conoce a nivel departamental, y
espera que se mejore año a año.
En relación a los servicios de cantina que se brindan por parte de instituciones y organizaciones
manifestó que a su entender hay que mejorar la organización y la realización de lai reuniones previas.
La Alcaldesa manifestó para próximas instancias se deberá labrar un acta con lo resuelto y los alimentos
y bebidas que venderá cada uno para evitar futuros problemas.
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Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Téma 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

3 en 4

3en4
3en4
4en4
4en4
4en4
4en4
3en4
3en4
4en4

Negativa:

Negativa:

Negativa:

Concejal Zarza

Concejal Zarza

Concejal Zarza

Negativa:

Negativa:

Concejal Zarza

Concejal Zarza

Folio 183

Resoluciones:
Tema 2) Resolución No254/LB
Tema 3) Resolución No255/18

Tema 4) Resoluciones Noz56/18, Noz57/IB y No25B/18
Tema 5) Resolución No259/18
Tema 6) Resolución No260/18

La presente Acta que ocupa los folios 179, 180, 181, 182 y 183 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 26 de Noviembre de 2018.-
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