
§
Gabí¿** de
Cmefan¿s

Acta NooOl/22

Part¡cipantes

slkr' @
il / ,o,,ooo,
il"

J. Suárez, 12 de Enero de 2022.

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 18:00

Hora de finalización: 19:50

Orden del día:
1) Lectura Actas NoO40/21 y No041/21'
2) Informes Sr. Alcalde
3) Rend¡ciones de gastos; FIGM, Fondo Perm-anente y Fondo Permanente COVID D¡ciembre/z1'

+j creación Fondo Permanente Ejercicio 2022'
5) Receso Concejo Mun¡ciPal.
6) Licencia Sra. Concejala Dan¡ela Ruzzo'

7j-Presentación cronograma de actividades Febte(o 2022'

Desarrollo:
1)-Sed¡olecturaalasactasNo04o/21yNo041/2llascualesfueronaprobadasyfirmadaspor
los presentes, salvo et sr. cán."iuiir¡.uiao Torres se abstuvo de firmar ya que manifiesta que

no estuvo presente durante ambas sesiones'
z)-EI Sr. Aicalde procedió a real¡zar los siguientes ¡nformes:
_La empresa colier s.A. está tomenzando-los traba¡os en la calle Anzani, luego de la licencia

dá la cánstrucción, cont¡nuando con el proyecto de consolidación barrial'

El miércoles 05 de enero llovieron 80mm en menos de una hora'y fue una prueba de fuerza

para las obras de .onsol¡oaclán realizadas en el barr¡o al sur de fa vía férrea No se registraron

problemas de inundación y los pluvialeq fluyeron correctamente'
-A part¡r del lunes 03 de enero comenzó a iuncionar en el Municipio el servicio de Reg¡stro de

fstldo C¡v¡1, luego del traspaso que realizó el M.E C', a los munic¡p¡os Esta tarea-es muy

compleja, se realizaron .upá.ituaion"t vía Zoom para funcionarios' las cuales no fueron

suf¡i¡entes para llevar a cabo la tarea correctamente' Además de que no contamos con

funcionarios suficientes puru Ái¡.* fut tareas, y el funcionario que iban a pasar del Registro

ci;ii ;;;;;l;;i¡r",. i"..ini¿n mantenida con el M'e c' v sesún diio el Ministro''nunca llesó'

Cons¡dera que esto no 
"r 

un ulü á" Jesientra t¡zación porque la función del Registro Civil ya se

realizaba en la localidad, sinoque es un acto de concentrac¡ón de trabajo en el munic¡pio, que

ya tiene dificultades de persondl y edilicias..
-El 06 de enero se.ealizO aaiu¡¿á¿-por et día de reyes eñ el pred¡o municipal sito en luan Díaz

de solís y Calle 2, ru orguniiái¡ón 
"rtuuo 

u cargo de los vecinos del barrio, y el Mun¡cipio

realizó ei corte de pastó y la limpieza del predió dejándolo en cond¡ciones para el evento'

Carlos Nalerio (FA)

Concejales Titulares:
Shu bert Ferná ndezDaniela Ruzzo (FA)

Jorge Baccino (FA)

losé Abel Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)

Carlos Naler¡o (FA)Nombre de quien Preside:
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-EnestosdíastambiénsecortóelpastoyselimpióelcanterocentraldeVillaEstelayVilla
Santa Teres¡ta con el tractor;.f irqr".u,'y con la Cooperat¡va CEMPAN que se encargó de la

limpieza de las cunetas, tru oá¡u ró"- iu rnÉién los trabajadores del Programa "Jornales

Solidarios".
Además se está cortando el pasto en el entorno de la escuela de Casarino'

_Et 14 y 16 de febrero.ontulJ-Á*.on ei móvil de salud de ASSE, realizamos Ia solicitud ante

el tvlIDES a través de la jefa ¿á iá-oi¡.¡nu de Pando, quien confirmó la presencia del móvil para

esas fechas; el día 14 
"n 

lu &-pálülinica de las tres villas de Ruta 74, y el día 16 en el barrio

de Cam¡no del Andaluz km 5.

3)-Se presentaron rendic¡ones de gastos del.FIGM período 20 al 31 de dic¡embre' Fondo

permanente y Fondo p"r.u*nác-ovIo período 01 al 31 de diciembre, se entregaron copias

de las mismas a los conce¡atl1tpr"r"niÁr'V luego de tratar el tema se resolvió su aprobación

con Ia abstención del sr. concejal Ricardo Torres, ya que manifestó no haber part¡cipado en las

sesiones de diciembre donde se autorizaron los mencionados gastos.

4)_En v¡sta del inicio ¿et nuávo ejercic¡o, se hace.nec-esaria la creación del Fondo Permanente

para et presente aro. cons¡¿eánáo ia ¿íspon¡u¡l¡dad financiera con la que se 99n!11á 
en este

mes de Enero, se resolvió uutorirá,. la creación por el importe mensual de $u50.000, quedando

sujeto a modii¡cación según se cuente con más disponible'

iJ:il s. Alcalde propusó la entrada en receso del concejo Munic¡pal en vista de que,se

cumplieron las tareas ¡nnerenies al cierre de ejercicio 2027, y en este mes.de enero las

act¡vidades a nivel del ConcejÁ y d"l Gobi"'no 
-Depa 

rta menta I se ven resent¡das'

Luego de tratar el tema se résoivió entrar en receso desde el día 13 de enero hasta el 08 de

febrero inclusive.
6)-La Sra. Concejala Daniela Ruzzo ¡nformó que a part¡r del 24 de enero y hasta el 08 de

febrero inclusive hará uso de licencia. euedando a cargo del sr, concejal shubert Fernández la

suplencia.
7)-Se presentó el cronograma de actividades planificadas para nuestra localidad para el mes

de Febrero/22.
8)-EISr'concejalJorgeBacc¡nohizoreferenciaalinformerealizadoporelsr.AIcaldesobrelaS
il,juLr ,"girtruáas el áía 05 de enero; se alegra que no se hayan reg¡strado inconvenientes en

el barrio áonde se realizó la obra de consol¡dación'
Por otra parte propuso r"u"r J t"au del aforo en las sesiones del concejo en v¡sta del

aumento exponencial ¿" .u.*- i" é"."*¡ir. áe los últimos días. A su entender se podría

evaluar que partic¡pe rn rolléo*"¡ul por línea hasta que se normalice un poco la situación.

Además propuso sol¡citar ¡nformacién ál Gob¡u.no Departamental en cuanto. al aumento de las

contribuciones 2022, tamO¡én profuso soticitar información sobre la s¡tuación de morosidad a

nivel de nuestra localidad.
Tratado el tema referente a la propuesta del aforo de las ses¡ones' se resolv¡ó retomar el tema

una vez finalizado el receso del Concejo.
con respecto u tu propr".tu 

-0""1;;'ü;;" 
información se resolvló sol¡c¡tar la misma ante la

Intendencia de Canelones.
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Resoluciones:

Fol¡o Oo3

Tema 3) Resoluciones NoOOI/22, NoOO2/22 y N'003/22

Tema 4) Resolución NoOO4/22

Tema 5) Resolución No005/22

La presente Acta que ocupa los folios OO1, 002 y 003 se lee' otorga y firma en

Joaquín Suárez, el día 10 de febrerojli2O-22 '-
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