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Tipo de sesión:
EXTRAORDINAR]A

Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 11:15

Part¡cipantes

Alcalde: Concejales Suplentes:
Carlos Nalerio (FA) Ignacio Cáceres (FA)

Concejales T¡tulares:
Daniela Ruzzo (FA) Shubert Fernández (FA)

José Abel Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)

Orden del día:
1) Lectura de actas anteriores,
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Rendiciones de gastos Fondo permanente y Fondo permanente COVID, Agosto/21.
4) Hab¡litación mensual de gastos. Fondo permanente y Fondo permanenie óovID, Agosto/21.
5) Em¡sión de resolución: campaña "Erradicación de basurales", tema tratado en sesión
anterior.
6) Autorizac¡ón de gastos FIGM, pago mensual Cooperativa CEMpAN.
7) solicitudes de colaborac¡ón, colegio "Tiempos de crecer y Escuela Especial No212 de l.
Suá rez.

Desarroalo:

1)-se dio lectura a las actas anter¡ores de sesiones anteriores, días 26 y 27 de agosto, las
mismas fueron aprobadas y firmadas.
2)-El Sr. Alcalde retomó el tema tratado en sesión anterior, Acta NoO25/21, propuso la
realización de v¡sita al barrio con los vecinos de Villa Had¡ta en el marco del acond¡ciona m iento
de la plaza. del barrio, para el próximo sábado a la hora 10:30. En caso de mal tiempo se
suspendería, ya que se realizará al aire libre.
Se resolvió aprobar la propuesta para la realización de cabildo abierto en el barr¡o V¡lla Hadita
el día 04 de setiembre a la hora 10:30 en el espac¡o destinado a plaza.
El Sr. Alcalde informó que en el día de hoy se realizará reunión con la Cooperativa seleccionada
en sesión anterior por parte del concejo, Acta No025/21, para la contrataó¡ón ael servicio de
mano de obra para construcción de veredas, en el marco del nuevo proyecto "plan municipal
de veredas", el encuentro será a la hora 18:30 en el Municipio. Además'informó qué se
comunicó con e_l sr. concejal Jorge Bacc¡no para informarle sobre la ¡nstancia, ya que no pudo
asistir a la sesión de hoy.
El próximo martes 07 de setiembre a la hora 10, se realiz'ará reunión convocada por el
Instituto de Estudios canar¡os de la Intendencia, se solicitó la presencia del sr. Aicalde y un
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Gobícrss ds
'éo"r"¡ffi(*Wáza r metas en temas de infancia y adolescenc¡a. Er sr. Alcalde propuso que los
concejales titulares que deseen asistir part¡cipen.
El sr. concejal R¡cardo Torres manifestó que no sabe si podrá asist¡r por motivos de salud.
La Sra. Concejala Dan¡ela Ruzzo manifestó que concurriiá.
Por otra parte el sr. Alcalde informó que se comunicó con los vecinos de Ia zona.rural que
solicitaron el apoyo del concejo para la ampliac¡ón de la red de agua potable, según consta en
Acta No024/21. A efectos de informarles lo resuelto por el concej-o en dicha áesién; se
solic¡ta.rá la vis¡ta para que amplíen en detalle la situación. por loque propuso que se fije por
parte del Concejo día y hora para la visita.
Luego de tratar el tema se resolvió invitar a uno o dos referentes del barrio a reunión con el
Concejo el próximo miércoles 08 de setiembre a la hora 1g en el Municipio.
3)-se presentaron las rendiciones de gastos del Fondo permanente y Fondo permanente
coVID del mes de agosto, se, entregaron cop¡as a los concejares preientes y ruego de tratar er
tema se resolvió su aprobación.
4-El sr. Alcalde.informó que se hace necesario autorizar los gastos del mes de setiembre, por
los montos existentes, sobrantes del mes de agosto, y la renovación de fondos por los
importes gastados, para er Fondo permanente y et Éonao permanente covlD.
Luego de tratar el tema se resolvió emitir resoluciones de est¡lo a efectos de autorizar losgastos en el mes de setiembre para los mencionados Fondos.
5-- En el marco de la campaña "Errad¡cación de basurares,,aprobada en er pasado mes de
IeDrero,.se propuso por parte del Sr. Alcalde continuar con la publicidad móvil por d¡ferentes
barrios de la localidad, los días sábados durante tres horas.
Luego. de. tratar el tema, se resorvió aprobar ra propuesta, autorizando ra coñtratación der
serv¡cio de publicidad en el proveedor Catal¡na S¡lva por el importe de gU28.1g2.
6-se.informó por parte der sr. Arcarde que se resorvió por parte de ra Intendencia de
canelones que los pagos a ra cooperativa cEMpAN 

"n 
Lr -ur.o der proyecto '.cooperativa depodas y mantenimiento de espacios públicos", se realicen por parte del Municipio, por lo que serecibirán en la Tesoreria las partidas correspond ientes al Literal C, y no serán retenidas por laI.c., como se había informado, En tar sentiáo, se hace necesario autor¡zar er pago de lostrabajos realizados en el mes de agosto, por el ¡mporte mensual de $Ug7.034. 

-
Luego de tratar el tema, se resolvió autoiizar el gásto.
7-Se recibió solicitud de colaboración env¡ada po-r la Sra. Gladys Tejera, Maestra D¡rectora delColegio "Tiempos de crecer" de nuestra localidad, mediante la cuallnformó acerca del proyecto
de huertas llevado adelante en el centro educativo, y soricitó 

"r 
upoyo J"i conce¡o con maltaelectro soldada para la construccrón de un invernáculo, para la cual serían necesarios dostramos de 6x4 mts.

Además se recibió sol¡citud de la Sra, María Gimena Martínez, lyaestra Directora de la Escuela
Especial No212 de J. Suárez, mediante la cual solicitó el apoyo del concejo con materiales para
la construcción de un invernácuro, ya que también están rievándo aderanie rn proy"ito a"huertas, para lo cual sol¡citó lo siguienie; tablas de encofrado,6s mt nylon, clávos,almacigueras y semillas.
El sr. Alcalde propuso que en vista de ras dos soricitudes, a su entender ra prioridad sería racolaboración con la Escuera Especiar, por tratarse de una escuera púbrica. eár ro !u" proprro
:::j:1:]¡ii ._::1"" :g presenten presupuestos por tas dos sotititudes y 

"" "rárú" 
por parteser LonceJo con que colaborar para cada solicitud.

Luego de tratar el tema, se resorvió retomar er tema en próxima sesión a efectos de estudiarpresu puestos que se presentarán.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Téma 3

Tema 4

Tema 5

afirmat¡va

af¡rmativa

afirmat¡va

afirmativa

afirmat¡va
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4en4
4en4
4en4
4en4
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Tema 6

Tema 7

af¡rmat¡va

afirmativa

4en4
4en4

Folio O92

Resoluciones:

Tema 3) Resoluciones No092/21 y N0093/21

Tema 4) Resoluciones N0094/21 y No095/21

Tema 5) Resolución No096/21

Tema 5) Resolución NoO97l27

. La presente Acta que ocupa los folios O9O, 091 y 092, se lee, otorga y firma
Joaquín Suárez, el día 0B de setiembre de 2021.-ffi ilui#íry
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