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J. Suárez, 26 de noviembre de 2018.

Tipo de sesión: ORDINARIA
I

Hora de inicio: 19:00

I Hora de finalización: 22:00

Pa rticipa ntes

I

i Alcaldesa: Concejales Suplentes:

lOuniela Ruzzo (FA)
t-
I

i Conceja les Titulares:

Jorle_Baccr_n_o (Fl)
Rosa rio Lu go ( FA)

Orden del día: ¿

1) Lectura del Acta No044/18.
2) Presupuesto para colaboración con UTU de L Suárez.
3) Contratación Cooperativa CEMPAM Ejercicio 2019.
4) Solicitud de transposición de rubros.
5) Autorización de gastos FIGM.
6) Informes Concejal Rosario Lugo.
7) Informe Concejal Luis Alberto Baccino.
8) Inauguración Plaza Manuel Bardés de Camino del Andaluz kmO.

Informes:
La Alcaldesa informó que está en coordinación con la Dirección de Alumbrado para la instalación del
alumbrado en el campo de juego del C.S.yD. La Vía y el Club de Baby "Lomas de Toledo" de nuestra
localidad, dichas instituciones están comprendidas en listado de Clubes de Baby Futbol del Plan de
Alumbrado del Gobierno Departamental, por Resolución del Sr. Intendente Yamandú Orsi. Además la
Alcaldesa informó que solicitó la intervención de la D.G.O. para acondicionar una entrada provisoria de
acceso al predio para los camiones que realizarán la tarea en el campo del Club "La Vía".
Las obras darán respuesta a solicitudes realizadas hace varios años, y es un anhelo que tiene las
instituciones desde hace mucho tiempo.
Por otra parte, la Alcaldesa informó que solicitó a la Dirección de Alumbrado la colocación de una columna
y tres focos led, según compra de focos autorizada por Resol.No259/78, en el predio de AFE.
Además se reforzará el alumbrado de la Plaza Pons, mediante el recambio de cuatro focos existentes, por
focos led, lo que posibilitará la optimización del servicio y la implementaéión de nueva tecnología.
Con respecto a la ináuguración de la plaza de Villa Fortuna, la Alcaldesa informó que en el día de mañana
se colocarán por parte de la Dirección de Alumbrado tres focos led. La inauguración se realizará el día 01
de diciembre a las 11 horas, se contratarán juegos inflables y publicidad móvil por parte del Municipio. A
partir de las 09 horas se realizará una pintada colectiva en el predio junto a vecinos.
Se informó por parte de la Alcaldesa que recibió invitación enviada desde la Jefatura de Policía de
Canelones para asistir a Exposición Anual de Gestión de Calidad de la Policía Comunitaria y el P.A.D.O. a
realizarse el próximo jueves 2B de noviembre en la Sala Lumiere de Canelones a partir de las 08:30
horas. La Alcaidesa informó que concurrirá junto a Agentes Comunitarios y la Sub Comisária, Sra. Claudia
Carral, de la Seccional 16ta.
Por otra parte la Alcaldesa informó que el corte de pasto en las Rutas Nacionales es competencia del
MTOP, por lo tanto en nuestra jurisdicción las Rutas 74 y 84 corresponden al mismó. Dqsde el Municipio
ya se ha solicitado el mantenimiento de las mismas, por lo que ya están dentro de sr.r pianificación anual
de trabajo la realización de las tareas. En esta época del año los mencionados tramos se encuentran en
un estado que no es el ideal lo que es inevitable, debido a la gran extensión del territorio a atender por
parte del organismo, se informó por parte del Encargado Regional que en el próximo mes de diciembre se
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Por otra parte la Alcaldesa informó que debido a las lluvias registradas el pasado jueves 22 de noviembre,
se suspendió la jornada del Cierre de Talleres de la Dirección Gral de Cultura a realizarse en el escenario
del Vagón Cultural. Por tal motivo, se resolvió que la jornada se realizará el próximo 08 de diciembre, se
coordinó en caso de lluvia la realización en el Salón Parroquial. Además la Alcaldesa informó que junto a
los talleres que se dictan en la Estación de AFE, participarán alumnos del Taller de Peluquería que se dicta
en el Centro de Barrio Manuel Bardés de Camino del Andaluz.
Además la Alcaldesa informó que recibió consulta por parte de una vecina de Santa Teresita, solicitante
del acondicionamiento del predio para la plaza del barrio, la misma le informó a la vecina que las tareas
de acondicionamiento serán consideradas e incluídas próximamente en la planificación del trabajo del
Municipio, e invitó a los vecinos a concurrir a sesión del Concejo.

Desarrollo:

1)Se dio lectura al Acta N0044 /tB, la misma fue aprobada y f¡rmada.

2) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No44/18, se presentó por parte de la Alcaldesa presupuesto
para la compra de las 30 camisetas que solicitó el Equipo Educativo del Comunitario de la UTU de l.
Suárez en el marco del proyecto "2.500 km de Historia, tras la huella de Ansina". El mismo es de la
empresa iosé W. La.¡uní y asciende a la suma total de $U6.870. Luego de tratar el tema, se resolivó su
aprobación.

3) En el marco del Proyecto de Descentralización de podas y mantenimiento de espacios públicos, se
hace necesario emitir resolución de estilo para autorización del gasto emergente de la contratación de la
Cooperativa CEMPAM para el ejercicio 2019. Por lo que se presentó presupuesto total para la contratación
del mencionado serviclo. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el mencionado gasto.

4) 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 moiivo, se presentó planteo de transposición por parte del Referente Presupuestal. Luego de tratar
el tema, se resolvió su aprobación.

5) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 29 de noviembre y el 05 de diciembre'del corriente, los mismos ascienden a la
suma de $27.877
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se
detailaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.

6) La Concejal Rosario Lugo informó que concurrió al Comité de Gestión del vértice social, el pasado
viernes 23 de noviembre dirigido a los municipios integrantes de la micro región 8; participaron la Sra.
Gabriela Garrido D¡rectora Gral de Desarrollo Humano, Sr. Tabaré Costa Director Gral de Cultura,
autoridades de la Dirección de Vivienda, Sr. Martin Pardo de la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación, Sra. Andrea Baccino perteneciente a la Dirección de Desarrollo Humano, SrAlejandro
González Corrdinador Regional de la D.G.C., Sr. Alberto Gianastassio Alcalde de Sauce y Sr. Alvaro Gómez
Alcalde de Toledo. La Concejal informó sobre los temas abordados; el Sr. Tabaré Costa reconoció que en
nuestro territorio existe un debe en cuanto a las horas aignadas para talleristas, tanto en la Estación de
AFE como en el Centro de Barrio Manuél Bardés de Camino del Andaluz. Desde la D.G.C. Se informó que
se implemetará un nuevo formulario electrónico informando los eventos.y actividades organizados por la
Dirección, y que todos los eventos que se hagan deberán contar con la autorización previa del Concejo
Municipal del municipio que corresponda.
DescJe la Dirección de Desarrollo Humano se informó que próximamente se realizará intervención en
nuestro territorio en el marco del proyecto "Mil días de igualdad para los niños canarios", por lo que se
solicitó que se defina por parte del Concejo el espacio para la misma.
Además la Concejal informó que planteó la preocupación que existe por parte del Concejo por el gran
crecimiento de asentamientos en nuestro territorio. Desde la Dirección de Vivienda se informó que la
preocupac:ón es general a nivel del departamento, todos los municipios han realizado denuncias, se está
agravando mucho ia situación y consideran que se deben tomar medidas. Por lo que se realizará una
reunión entre Fiscalía, la Dirección Jurídico Notarial y la Dirección de Vivienda del Gobierno
Departamental, a efectos de tratar el tema.

7) con respecto al tema tratado en sesiones anteriores en referéncla a
la calle camino del Este en homenaje a los faltecidos en la explosión de
Luis A. Baccino informó que se entrevistó con un vecino de la localidad
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manifestado por el Sr. Edil Freddy Pérez en sesión de este Concejo del día t4/tt/t8, Acta No43/18. El Sr.
Vidai se desempeñaba como Capataz en la Cantera y estuvo presente el día de la explosión, manifestó
que en su oplnión lo que ocurrió fue un terrible accidente, y aseguró que de ninguna manera se estaban
utilizando explosivos nuevos ni experimentando con el material. De haber sido así los ingenieros y
capataces que estaban presentes y fallecieron no hubieran estado en el lugar de saber que existían tales
riesgos. Además el vecino informó que se realizó investigación y estuvo presente en la Cantera cuando el
Juez de Turno y el Dr. Villanueva, reconocido en la localidad, cerraron el caso como accidente y que allí no
se constató que hubieran explosivos sin detonar.
AdemEas el Concejal manifestó que el vecino que le brindó su testimonio le merece mucha confianza y
respeto, y a su entender el mismo reafirmó la opinión del Concejo, en cuanto a la aprobación del nombre
"víct,mas de ia cantera, 1o de octubre de !977".

8) Con respecto a Ia inauguración de la plaza de Camino del Andaluz km 0, la Alcaldesa informó que
recibió dos propuestas de vecinos para la realización del evento; el viernes 30 de noviembre en el horario
de la tarde o el sábado 01 de diciembre de 18 a 21 horas. Por lo que consultó a los miembros del Concejo
sobre qué día prefieren. Luego de tratar el tema, se resolvió realizar la jornada el día viernes 30 de
noviembre de 17 a 20 horas. Se contratará un juego inflable y publicidad móvil.
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Resoluciones;
Tema 2) Resolución No2 6L/lB
Tema 3) Resolución No262/ 78
Tema 4) Resolución No263/78
Tema 5) Resolución No264l18

La presente Acta que ocupa los folios 184, 185 y 186 se lee, otorga
firma en Joaquín Suárez, el día 05 de diciembre de 2018.-
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