
t? Acta NoO 18/ 22 Folio O54

J. Suárez, 22 de lunio de 2022.'

Gobí¿rna d¿
C-atulanes

Tipo de sesión:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 18:00

Hora de finalización: 20:15
Part¡cipantes

Alcalde: Concejales suplentes:

Carlos Nalerio (FA) Rosario Lugo

conceiales Titulares:
Daniela Ruzzo (FA)

Jorge Bacc¡no (FA)

José Zarza (PN)

orden del día:
1) Lectura de Acta No017/22.
2) Feria del Libro 2022.
3) Rend¡ción de gastos FIGM.
4) Autor¡zación de gastos FIGM.
5) Colaboración Liceo de Casarino, presentación presupuesto'
Sj Soticitud Sra. Jesica Macedo, puesto de venta de tortas fritas'
7) Temas planteados por el Sr. Concejal Jorge Baccino'
8) Propuesta Sr. Concejal )osé Zarza.
9) Informes y propuesta Sra' Concejala Daniela Ruzzo.

10) informes Sra. Concejala Rosario Lugo.

Desarrollo:
1)-Se dio lectura al Acta NoO17/22 la misma fue aprobada y firmada'
ií-Á pirt¡. ¿el día 23 de jun¡o se instalará la Feria del libro 2Q22, en la plaza Diego. Pons' en

el marco de los programa,' irugruy Te Leo y Canelones Te Leo. El Sr. Alcalde recordó la

organización quá sJviene tleva-nao a cabo por parte del Municipig en conjunto.con los

orlanizadores, El v¡ernes 24 se realizará la apertura con autoridades locales, del Gobierno

Departamental y de tlruguay Te Leo, a la hora 11:15.
áijs" prát"nt¿'ta rendióón de gastos del FIGM del período 20 de mayo al 19 de jun¡o, se

"Átr"gáron 
cop¡as a los presentés y tratado el tema se resolvió su aprobación'

+)-Sá presentó el listadó de gastoá a real¡zar sobre el FIGM para el período _comprendido 
entre

eí f O y el 29 de jun¡o del corrlente, los m¡smos ascienden a Ia suma de $U139.569. Luego de

tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos'
Dando cumplimiento al art. 14 del TocAF se detallaron proveedores, conceptos y montos

est¡mados en la a utorización.
Sj-ef ii. Álialde informó que según solicitud de colaboración enviada por el Liceo de Casarino

en sesión anterior, Acta N"017/12, se consultaron proveedores por la compra de 2 m3 de t¡erra

p".-ñrért".t" piesentó pres;¡u;sto para estudio, resultando aprobado el gasto en el

proveedor Raciones Ruta 7 S.R.L', por el importe de $9 600'
t¡ Se reciUió carta enviada por tá óra. Jesicá Macedo, la cual sol¡c¡tó en sesión anterior, Acta

NLOLI/zz, autorización pará la instalación de un puesto de venta de tortas fritas en Ruta 74
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esquina Camino del Este. Habiendo s¡do autor¡zada la sol¡c¡tud, la misma se comunicó en esta
oportun¡dad para solic¡tar autorizaclón para dejar el puesto de forma permanente en el lugar,
ya que le es ¡mposible trasladarlo todos los días, como se le había indicado. Tratado el tema se

resolvió no autorizar la sol¡c¡tud, en base a la normat¡va vigente.
7) El Sr. Concejal lorge Bacc¡no saludó la actividad de la Feria del Libro. Además informó que

hizo el nexo entre el SUNCA y la UTU de J. Suárez, a raíz de la solicitud de colaboración
presentada ante el Concejo, con zapatos de trabajo para visitar el predio de COVI Suárez, se

iogró la donación de algunos pares de zapatos para los alumnos. Y también pasaron contactos
de empresas del ramo para considerar solicitar donaciones. Por otra
parte el Sr. Concejal ¡nformó que varios vec¡nos le han transmitido reclamos por restos
vegetales y podas en la vía pública, los cuales han hecho la sol¡citud de ret¡ro sin haber
obten¡do respuesta por parte de la Intendencia. Además de varios puntos donde se registran
basurales. Et Sr. Alcalde informó que está al tanto de que existen atrasos en la recolección por
parte de la Dirección de Gestión Ambiental, por lo que ha comunicado en reiteradas ocasiones
con el encargado,
El Sr. Concejal Baccino propuso se realice comunicación con el joven interesado en br¡ndar el

taller de murga que se presentó con anterior¡dad en vista de la puesta en marcha del Vagón,
El Sr. Alcalde informó que ya estuvo en contacto con el mismo, le informó que el Vagón está
disponible y que debe presentar la propuesta escrita para consideración del Concejo Municipal.
8)-El Sr. Concejal José Zarza propuso que se contrate por parte del Municipio publicidad móvil
para promocionar la feria de los días sábado, ya que los feriantes le han comun¡cado que no

hay mucha concurrencia de vecinos/as.
El Sr. Concejal Jorge Bacc¡no manifestó que a su entender no sería conveniente ya qúe se trata
de emprendimientos pr¡vados, desde el Municipio ya se br¡nda el espacio, y la l¡mpieza'
El Sr. Alcalde se sumó a las palabras del Concejal Bacc¡no y agregó que desde el Municipio se

solventan de forma mensual los baños químicos de las dos ferias, costos asumidos desde el

inicio del período con el Fondo de Incent¡vo, ya que Ias part¡das recibidas del Fondo de Fer¡as

son totalmente insuficientes. Y que los feriantes deberían organ¡zarse y desarrollar alguna
estrategia para hacer la feria más atract¡va para los/as vecinos/as.
La Sra. Concejala Daniela Ruzzo manifestó que concuerda en que el gasto no sería
conveniente, los feriantes deberían estar más organizados para presentar este t¡po de
propuestas ante el Concejo y buscar entre todos alguna forma de mejorar, si así lo consideran.
9)-La Sra. Concejala Dan¡ela Ruzzo celebró la instalación de la Fer¡a del Libro 2022, es un
propuesta prec¡osa, y necesar¡a, de ¡mportancia cultural para los niños/as. Destacó el trabajo
de los/as func¡onarios/as del Municipio, por el apoyo en la organización. Espera que se cuente
con buen concurrencia del público en general, además de los alumnos de las d¡ferentes
instituciones educativas de la localidad. La Comisión de Cultura del Mun¡cip¡o trabajó b¡en en la
organización, contando con el apoyo de vecinos que se acercaron.
Por otra parte propuso que se brinde una nueva colaboración con alimentos para el refugio de
animales de la Sra. Alicia Torres, considerando el trabajo fundarirental que realiza en nuestra
localidad. Tratado el tema, se resolvió brindar colaboración con un ¡mporte de hasta $17.800.
1O)-La Sra. Concejala Rosario Lugo destacó la jornada de castrac¡ones gratuitas realizadas en

el día de aye[ en la Plaza Oscar Abetto de Camino del Andaluz km 5, enmarcada en el
proyecto de Bienestar Animal del Mun¡c¡pio, y en coordinación con la Un¡dad de Tenencia
Responsable de la I.C. Además destacó la organización por parte del Municipio y el trabajo de
los/as fu nciona rios/as.

Resoluc¡ones:

Tema 3) Resoluc¡ón N0059/22

' Tema 4) Resolución N0060/22
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La presente Acta que ocupa el folio 064, 065 y 066 se lee, otorga y firma en

Joaquín Suárez, el día 29 de junio de 2022.-
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