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f¡na lizac¡ón :

Acta NoOO4/23 q
i

Folio OO7

to ICIPAL DE J. SUAREZ

.1. Suárez, O1 de marzo de 2023.-

Partic¡pantes

Alca lde: conceiales suplentes:

(FA) Rosario Lugo

Conceja les Titulares:

Da n iela Ruzzo (FA)

l

[Ñ"-u."1"¡"p¡ t1u:'d!' _ p"t: tr¡1"1,"]I! l

Orden del día:
1) Lectu ra Acta N"003/23.
2) Informes Sr. Alcalde
3) Rendiciones de gastos FIGIY, Fondo Permanente y Fondo Part¡das lYensuales.
4) Renovación Fondo Permanente lYarzo/23.
5) Procedim¡ento compra directa, sistema GCI Compras.
6) Autorización de gastos FIGlvl.
7) Ubicación feria días miércoles.
8) Propuesta contratac¡ón publicidad móvil; inicio
lugar Ecopunto en Camino del Andaluz.

cursos D.G.C. en Suárez y Andaluz, y camb¡o

9) Solic¡tud de colaborac¡ón evento "New Com" plantel "Las Ardillas".
1o) Entrega pendiente de canasta al Sr. Concejal Carlos Vallar¡.
11) Solicitud de permiso, Sra. lYaría del Luján Vallejo.
12) Propuestas Concejal lorge Bacc¡no.
13) Propuestas Concejala Sra. Daniela Ruzzo.

Desarrollo:

1)-Se dio lectura al acta No003/23, la misma fue aprobada y firmada.
2)-El Sr. Alcalde procedió a br¡ndar los siguientes inFormes:
-Por motivos climát¡cos se suspendió et desfile de carnaval programado para el viernes 24 de
febrero, se está trabajando en la programación de la nueva fecha el v¡ernes 10 de marzo a las

20 hora s.
-Desde OPP se informó que se realizará el desembolso al municipio correspond¡ente al
remanente de recursos que se generan por aquellos municiplos que no cumplen con la
ejecución de la totalidad de los proyectos del POA, redistribuyendo el excedente dé las partidas
de los literales c y d entre los mun¡cipios que si cumplen.
-Se comunicó con el Director de Contralor, Sr. Luis Garrido, para ¡nformarle la decisión del
Concejo de no habilitar la calle Bvar. Artigas para la instálación de la fer¡a de los días
miércoles. Además de la conformación de la Tripartita de Ferias, quedando encargado de
comunicaTSe con referente de la feria paTa comenzar a trabajar.

lBaccino (FA)

José Abel Zarza (PN )
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nuevo lugar, para que otros vecinos aprovechen el recurso y puedan utilizar la herram¡enta.
-Atend¡endo al comunicado por el Sr. Concejal .lorge Bacc¡no en sesión anterior, Acta
No0O3/23, en cuanto a reclamos de vecinos por la obra de la calle Anzani, estuvo recorriendo
junto a la encargada general, no se recibieron planteos de vec¡nos n¡ se constataron
complejidades en el desarrollo de la obra.
-se entregó por parte del Municipio y la Dirección Gral de obras presente a la familia Ropus-

Rochetta, en agradecimiento a la familia por permitlr guardar la maqu¡naria de la Dirección
durante tantos años en su predio. El vecino se mostró muy agradecido y envió sus saludos al

Concejo Mu nicipal.
-A través de la Cuadrilla tYunicipal se está br¡ndando apoyo a las instituciones educativas, con

cortes de pasto en el marco del in¡cio de clases 2023. Dando así respuesta a solicitudes de los

centros ed ucativos.
3)-Se presentaron rendic¡ones de gastos del FIGM (complemento diciembrc/22, y perÍodo 20

dé eneio at 19 de febrero), Fondo Part¡das lvlensuales (período 20 de enero al 19 de febrero), y
Fondo Permanente Febrero/23. Se entregaron cop¡as de las m¡smas a los concejales presentes
y luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.
4)-Se emitió autorización de gastos y renovación del Fondo Permanente para el mes de

rr,atzo /23.
5)-Se informó acerca del nuevo procedim¡ento que se implementará en el f4unicipio, referente
al proceso de compra directa a través del sistema de GCI-Compras, cumpliendo así con el

proceso de incluir a los municipios en dicho procedimiento llevado adelante por el Gobierno de

Canelones, durante el 2022 con la capac¡tación de funcionarios.
A tales efectos se presentó el l¡stado de gastos a incluir en esta pr¡mera instancia, para gastos

a realizar en el período 01 de marzo al 31 de diciembre.
Tratado el tema, se resolvió emit¡r autorización de gastos correspond ientes a efectos de

comenzar con el proceso de compras.
6)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGf\4 para el período comprendido entre
el 01 al 15 de marzo del corriente, los mismos asc¡enden a la suma de $u333.005. Luego de

tratar el tema, se resolv¡ó autorizar los mismos. Dando cumplim¡ento al art. 14 del TocAF se

detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorizac¡ón.
7)-Se retomó el tema tratado en sesión anterior, Acta No003/23, referente a la ub¡cación de la

feria de los días miércoles, se emitió Resolución estableciendo que no se hab¡lita la calle Bvar.

Artigas para la instalación de la feria.
8)-El Sr. Alcalde propuso la contratación de publicidad móvil para difusión del inicio de cursos

de la Dirección Gral de Cultura en Suárez y Andaluz, además de la difusión de la nueva
ubicación del Ecopunto de Camino del Andaluz.
Tratado el tema, se resolvió su aprobación.
9)-Según lo resuelto en sesión anter¡or, Acta No003/23, en cuanto a la solicitud de

colaboración del plantel "Las Ardillas", para organización de evento de New Com en el Parque

l.4eirelles, el Sr. Alcalde informó que se acordó con los solicitantes brindar las siguientes
colaboraciones; contratac¡ón de publicidad móvil, y un baño químico, colocación de seis palos
por el día en la cancha del parque en conjunto entre integrantes y la Cuadrilla del lYunic¡pio,
préstamo de cinCo mesas y diez sillas del mun¡cip¡o, y dos gazebos. Destacando la propuesta
que surgió del Polideportivo, con el plantel, inv¡tando a equipos de otras localidades con base

en el pa rqu e.
1O)-En v¡sta de que quedó pendiente la entrega de una canasta al Sr. Concejal Carlos Vallari,
en el marco del agasajo brindado a Concejales/as y funcionarios por la navidad. Se propuso
por parte del Sr. Álcalde la compra y entrega de una canasta al Sr. Concejal, entend¡endo que

es de orden la entrega de dicha canasta, considerando la participación del mismo en el trabajo
del Concejo el año pásado, y el ,apoYo constante en Ias actividades del Centro de Barrio Manuel

Bardés como'vecino del barrio. bebido a problemas de sElud este año no le ha sido posible
partic¡par en las sesiones del Concejo, pero continúa con su d¡sposición. Luego de tratar el

tema se resolvió aprobar la compra de una canasta para el Sr Concejal Vallari'
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instalación de un carro móvil para venta de tortas fritas, en Camino del Andaluz km 2,500.
Tratatdo el tema, evaluada la documentación presentada, así como la ubicación propuesta, se

resolv¡ó conceder permiso solicitado.
12)-El Sr. Concejal lorge Baccino propuso que se retomen los temas que planteó en sesión
anter¡or; Conformación de la Comisión de Salud y pagos de recargas de celulares para

Cocnejales/as. Con respecto a la conformación de una Com¡sión de Salud, no se obtuvo el

quorum necesario para la formación, no contándose con el cupo establec¡do de ¡ntegrantes del

Concejo por reglamento.
En cuanto al pago de recargas de celulares para Concejales, el Sr. Alcalde manifestó no estar
dispuesto a realizar gastos observados por el Trlbunat de Cuentas, ya que de acuerdo a la
normativa los Concejales son honorarios y no se admite ningún tlpo de retribuc¡ón.
El sr. lorge Bacc¡no manifestó que entiende lo establecido por ley, pero a su entender no se

debería exigir un trabajo a los concejales que les insuma gastos que deban afrontar de su

bo lsillo.
La Sra. Concejala Danlela Ruzzo manifestó estar de acuerdo en que los Concejales deberían
tener alguna remuneración por normat¡va, a su entender es un debe que ex¡ste a nivel
g enera l.
El sr. concejal )osé zarza manifestó que hay concejales que v¡ven con lo justo, teniendo que

afrontar gastos de traslado u otro tipo para partic¡par en las act¡vidades del Concejo.
La Sra. Concejala Lilián Rodríguez manifestó que cuando una persona asume una
responsabilldad como ese cargo debe informarse sobre las obligaciones que se asumen.
El Sr. Alcalde manifestó que cuando se asume la responsabilidad en momentos de
postulaciones a los cargos electivos, ya están claras las condic¡ones que marcan las normas.
Tratado el tema, no se realizó votación ya que los presentes se abstuvieron de votar.
13)-La Sra. Concejala Daniela Ruzzo, ante las diversas denuncias de rapiñas y robos en la
localidad, propuso invitar a una asamblea con el Jefe de Policía Sr. Victor Tresa, el Concejo y
vecinos. Y la contratación de publicidad móvil para difundir el encuentro.
Tratad el tema se resolvió su aprobación.
Por otra parte Ia Sra. Concejala consultó a los presentes si tienen conoc¡m¡ento de la
realizac¡ón de alguna actividad en la localidad, en el marco del mes de la mujer' Y propuso que

se coloque algún tipo de simbología en el Municipio, en alus¡ón al mes.
Tratado el tema, se resolvió su aprobación.
Además la Sra. Ruzzo informó que se realizarán inscripciones del Programa Plan de
Alimentación Territorial del l.4IDES; el viernes 03 de marzo en Suárez (Estación de AFE) de
12:30 a 14:00 horas y en Andaluz frente a la PoliclÍn¡ca de Casar¡no, de 14:15 a 16:00.

Votación:
Tema 1

Ter¡a 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema I
Tema 10

Tema 11

Téma r2

T-oma 13

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

4eñ4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

S¡n vatación

af¡rmat¡va

0en4
4en4
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Resoluc¡ones:

Folio O10

Tema 3) Resoluciones desde No016/23 a la No019/23

Tema 4) Resolución NoO2O/23

Tema 5) Resolución NoO27/23

Tema 6) Resolución NoO22l23

Tema 7) Resolución N"023/23

La presente Acta que ocupa los folios 007, 008, 009 y
en Joaquín Suárez, el día 15 de marzo de 2023.-
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10 se lee, otorga y firma
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