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Acta NoO14/22 Folio 052

J. Suárez, 20 de MaYo de 2022.-

Tipo de sesión:
EXTRAORDINARIA

Hora de in¡c¡o: 16 : 00

Hora de finalizac¡ón: 17:00
Part¡cipantes

Orden del día:
1) Informe Sr. Alcalde.
2) Lecturas actas N"011/22 y NooL2/22,
3) Presentación Proyecto Part¡cipación Comunitar¡a.
4) Autorización de gastos FIGM.

xEl sr. concejal Ricardo Torres informó que por mot¡vos ajenos a él no puede asistir a la

presente sesión.

§
Gobkr¡o de
Can¿ta¡ws

Desarrollo:
il-ei s. Aicalde informó que en la sesión anterior, del día 18 de mayo, se contó con un

quorum de tres concejales tiirtur".; é1, la Sra, Dan¡ela Ruzzo y el Sr. Ricardo Torres. además

de los Sres. Concejale!/as suplentes Sies. Carlos Vallari y Shubert Fernández, y la Sra' Rosar¡o

Lugo.
Dentro del orden del día se incluyó la lectura de las actas N"011/22 y N"o72/22, y se presentó

el listado de gastos a realizar coÁ el FIGM, los cuales resultaron aprobados con dos votos en

tres, con el váto negativo del éi. Conce¡al Ricardo Torres, manifestando que no iba a f¡rmar las

actás ni la resoluc¡ó-n de autorización dé gastos, por no haber estado presente.en las sesiones

anteriores, Quedando los tres documento'-s con solo dos f¡rmas, lo que no es válido'
por lo expueito, se hiz. nece'ario conv.car la presente sesión a efectos de volver a presentar

los gastos a realizar, yu qu" ion gastos de orden necesarios para el funcionamiento diario del

Municipio, el Sr. Alcaláe 
"rptL¿ 

q-r" los gastos incluidos eran temas ya tratados y aprobados

con anterioridad por los concejales/as hoy presentes'
t-amentó la situaé¡ón yu qr" ré debió volver a convocar una sesión extraordinaria para tratar

temas ya presentado; en la antes menclonada sesión, el Sr. Concejal con las inasistenc¡as tan

frecuentes no aporta nada al trabajo del concejo, y menos con la negativa o abstención de

firmar. pese a que se le na 
"xót¡cJo 

en re¡teraáas'ocas¡ones que el hecho de no presenciar las

sesiones anter¡ores no 
"t.áüVo 

para no firma.r las actas o las resoluciones, s¡endo que el

tema se vueive a tratar en el momento. Además al ser u¡ tema

Concejales suPlentes:

Carlos Nalerio (FA)

Concejales Titulares:

Daniela Ruzzo (FA)

lorge Baccino (FA)

José Zarza (PN)
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áprouuilüiñ',ñyoría de los presentes, con dos votos en tres, debería l?l1ry-l:" 1111::]::
resoluciones y actas, pu.u ,, Irutia"r, itatan¿o la decisión tomada por el concejo, constando

en el acta de la sesión el resultado de la votación'
po|. i,, párt" la sra. concejalu óun¡"lu Ruzzo mostró satisfacción de que se haya contado en la

fecha que con la presenciá de los concejales que ya habían aprobado los gastos de

funcionam¡ento en la sesión del 04 de mayo'
La Sra. Concejala Rosar¡o luto manifestó que la actitud del Sr. Concejal Ricardo Torres de no

participar en las ses¡ones V nlg"ii" o abstánerse de firmar los documentos le parece una falta

b" r"rp"to hacia el trabajo deiodos los concejales/as que sí concurren con frecuencia,

habiendo un trabajo previo realizado en todos los temas que se.presental . , ,, ^,2)-Se dio lectura á las actas Ño011/22; correspondiente a sesión ord¡naria del día 04 de mayo,

y.Noo72/2zcorrespondienteasesiónextraordinar¡adeldíal3demayo'Lasmismasfueron
a probadas y firmadas.
i)-Se presóntó proyecto de participac¡ón comun¡taria para su estudio' en el marco de los

Fondos participativos de la oiáciió'n áe Descentral¡za.ión de la Intendencia de Canelones' El

mismo propone la compra de mesas y bancos de hormigón para d¡ferentes espac¡os públicos'

iraia¿o'el i".u r" resólvió aprobar ej mismo para su presentación ante la convocatoria del

Gobierno Depa rtamental.
4)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGM para el periodo comprendido entre

"izo 
aL mayo y el 0r de ¡unó del corriente, los mismos ascienden a la suma de $u141.895.

Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos'
Dan-do cumplimiento al art, 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos

estimados en la autor¡zación.

Votac¡ón:
Tema 2

Tema 3

Tema 4

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

4en4
4en4
4en4

Resoluc¡ones: Tema 4) Resolución NoO46/22

La presente Acta que ocupa los folios 052 y 053 se lee'

Suárez, el día 01 de junio de 2022.-
otorga y firma en Joaquín
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