
Fol¡o 120

Golsierw dt
Caxr,loncs CONCEJO MUN]CIPAL DE J. SUAREZ

J. Suá rez, 14 de dic¡embre de 2022.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de fina lización: 20:45
Participantes

Nombre de qu¡en preside: Ca rios Nalerio (FA)

Orden del día:
1) Lectura acta NoO34/22.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Rectificación Resoluc¡ón N"1t6/22, Renovación Fondo Permanente Diciembre/22.
4) C¡erre proyecto "Cooperat¡va de podas y mantenim¡ento de espac¡os públicos"-PoA 2022.
5) Autorización de gastos Fondo Partidas Mensuales.
6) Solicitud de l¡cencia Sr. Alcalde.
7) Solicitud de transposición de rubros.
8) Autorización de gastos FIGM.
9) Propuesta Paseo Navideño 2022.
lO) Compra de canastas navideñas.
l1) Informes Sra Concejala Rosario Lugo.
12) Reconto del año.

Desarrollo:
1)-Se d¡o lectura al acta NoO34l22, la misma fue aprobada y firmada.
2)-El Sr. Alcalde procedió a brindar los sigu¡entes informes:
*El sábado 10 de d¡ciembre se realizó en el Polideportivo actividad anunciada por el nuevo
sistema de recolección y clasif¡cación de residuos, hubo una amplia concurrenc¡a de
vecinos/as, se contó con la presencia del Sr. Leonardo Heoru, Director de Gestión Ambiental el
cual explicó en qué consiste el nuevo sistema.
El martes 13 de diciembre se realizó reunión con comerciantes de la zona, el Sr. Herou estuvo
presente, explicando cómo será la recolección en el caso de los comercios.
El jueves 22 de dic¡embre, de 19 a 20:30 horas, se real¡zará una capac¡tación virtual, a través
de ZOOM, donde los técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental explicarán el
func¡onamiento de la compostera.
El martes 27 de diciembre a las 18 horas se entregarán los equipos en la Plaza de Deportes a
2200 familias, el Sr. Alcalde remarcó la ¡mportancia de la más amplia d¡fus¡ón a todos los
presentes; los/as vecinos/as deberán concurrir con cedulá de identidad y constanc¡a de
dom¡c¡lio.
xSe presentó saludo del Sr, Edil Federico Bentancor, con motivo del 140" an¡versarici de a
fu ndación de nuestra c¡udad.

Alca lde: Concejales Suplentes:
Carlos Naler¡o (FA) Rosario Lugo

Concejales T¡tulares:
Dan¡ela Ruzzo (FA) Shu be rt Ferná ndez

Lilián Rod ríguez

Jorge Bacc¡no (FA)

José Abel Zarza (PN)
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tse presentó ¡nv¡tac¡ón enviada desde el MIDES para participar en la jornada de cierre del
Programa "Accesos" 2022, a rcalizarse en el Centro Cultural de pando.
3)-En vista de que se padeció error en el período autor¡zado para la renovación del Fondo
Permanente del mes de Dic¡embre/22, según Resolución N"tia/zz, se informó acerca de la
necesidad de rectif¡car la misma. Tratado el tema, se em¡tió resoluc¡ón de rectif¡cación.
4)-Considerando que se alcanzó el 82o/o de certif¡cación del Proyecto "Cooperat¡va de podas y
mantenimiento de espacios públicos" del poA 2022, que solo resta certificar las tareas que se
están realizando en este mes de diciembre, según lo ástablec¡do en el reglamento del FicM, se
em¡tió resolución de cierre del m¡smo.
s)-Se autorizó la realización de gastos solventados con el Fondo Partidas Mensuales para el
período 15 al 31 de diciembre, por un monto de 914.274. Dando cumplimiento al art. 14 del
TocAF se detallaron proveedores, conceptos y montos est¡mados en la autorización.
6)-El Sr. Alcalde solicitó hacer usufructo de licencia reglamentaria, para el mes de d¡c¡embre
2022 (to días generados en el año 2o2t), y para el mes de enero 2023 (10 días generados en
el año 2022), Tratado el tema, se emitió resolución autorizando los períoáos sol¡cf,ados.
7)'En v¡sta de que algunos de los rubros ¡nvolucrados en los gastosa realizar cuentan con
saldo presupuestal ¡nsuficiente, se presentó planteo de transp-osición de rubros por parte de
Referente Presupuestal. Tratado er tema se resolvió aprobar el planteo presentaáo.
8)-Se presentó el l¡stado de gastos a realizar sobre ei FIG14 paia el período comprend¡do entre
el 15 y el 31 de diciembre del corriente, ios mismos ascienden a la suma de gu1i6.1og. Luego
de tratar el tema, se resolvió autorizar los m¡smos. Dando cumplimiento al art, 14 del rocAF
se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.
9)-En el marco del Paseo Navideño 2022 instalado en la plaza D¡ego pons, el sr. Alcalde
propuso que se contrate publicidad móvil para difundir la actividad en los barrios del terr¡torio,
como forma de apoyo adicional a los permisarios.
Tratado el tema, se resolvió contratar 3 horas para el día 23 de dic¡embre, y 3 horas para el
día 05 de enero.
1O)-En v¡sta de la prox¡m¡dad de las f¡estas tradicionales, dando continuidad a lo resuelto por
el conceio del perÍodo anterior, el sr. Alcalde propuso la compra de canastas navideñas para
los funcionarios del Mun¡cipio. Además propuso que se brinden canastas para las benefic¡arias
del programa "Accesos" que se desempeñan en la localidad, y a los/as concejales/as que han
participado en el año en las sesiones del Concejo.
Tratado el tema, se resolvió aprobar las tres compras propuestas, solventadas con el Fondo
Permanente, se emitió Resolución por la compra de canastas para los funcionarios del
lYunicipio y las beneficiarias del Programa "Accesos', a los efectos de poner en conocim¡ento a
la Dirección Gral de Adm¡nistración y a la D¡rección de Gestión Humana del Gobierno
Departamental.
Con respecto a las canastas que se brindarán a los/as Concejales/as se consultará el registro
de asistenc¡as del año en curso para realizar la compra correspond ¡ente.
l1)-La Sra. Concejala Rosario Lugo informó que se realizaron los dos cierres del trabajo de las
redes inter¡nst¡tucionales de Suárez y de Camino del Andaluz, entrando en receso hasta el mes
de febrero de 2022. Además informó sobre las temáticas planteadas para el próximo año.
Por otra parte informó sobre encuentro de Talleristas y alumnos de la Dirección Gral de Cultura
de todo el departamento, realizado en Atlántida. Nuestra local¡dad estuvo representada por los
d iferentes talleres, con muestras.
La Concejala Lugo reiteró reclamo de vecinos por refugio peatonal de Camino del Andaluz km
1,200, el cual fue tirado por un camión, deb¡do a que ha recibido más reclamos de vecinos por
ese tema, informándole a los mismos que desde el Mun¡c¡p¡o ya se realizó el reclamo ante el
MTOP
12)-El Sr. Alcalde realizó un reconto del año 2022 próximo a su fin; se refirió a la
implementación de Ia tarea de Registro Civil en el Municipio, a los programas "Jornales
Solidarios" y "ACCESOS", Ios cua[es se desarrollaron sin inconvenientes. Además hizo un
reconto de las'obras de calles e ¡nfraestructura ejecutadas.en el territorio; consolidación en
calle Camino del Este, y doce manzanas al sur de la vía férrea en e 2021, y calle Anzanl, y los
entornos de las escuelas N"124 y No228, en el 2022, Estando cerrando el segundo año con
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ffirr". &"rr"nente. Instatac¡ón de refugios peatonates, mantenimiento de espac¡os,
instalac¡ón de alumbrado público en barrio Villa Juanita (Cno. Andaluz). calle Enrique iodó
(Camino a la cantera Suárez), y la implementación del nuevo sistema de recolección "Hogares
Sustenta bles".
Destacó el trabajo realizado en general por los funcionarios administrat¡vos del Mun¡c¡pio,
agradeció a los func¡onarios de Ia Cuadrilla Municipal, porsu trabajo y esfuerzo, destacó los
talleres del Vagón Cultural, apoyados por el Concejo Municipal dando un complemento a las
propuestas que ya estaban en la localidad a cargo de la Dirección Gral de Cultura.
Por su parte, la Sra. Concejala Daniela Ruzzo se sumó a las palabras del Sr. Alcalde, y
manifestó estar orgullosa con ser parte del Mun¡cipio y del Concejo.
El Sr. Concejal Shubert Fernández saludó a los presentes y deseó fel¡ces fiestas.
La sra' concejala Rosario Lugo destacó y agradeció el trabajo del sr. Alcalde, con las
propuestas presentadas y el compromiso con la localidad, agradeció el trabajo de los
funcionarios del Municipio y celebró el progreso de la local¡dád que año a añó avanza.
El Sr. Alcalde procedió a la entrega de Agendas 2023 a los/as Concejales/as presentes y a la
Secretaria de Actas del Concejo,

Votación:
Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

añrmat¡va

af¡rmativa

afirmat¡va

af¡rmat¡va

4en4
4en4
4eñ4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4et 4

Resoluc¡ones:

Tema 3) Resolución Nol2O/22

Tema 4) Resolución Nof27/22

Tema 5) Resolución No 722/22

Tema 6) Resolución Nol23/22

Tema 7) Resolución No 724/22

Tema 8) Resolución No 125/22

Tema 10) Resolución No726/22

La presente Acta que ocupa el folio 120, l2l y 1,22 se lee. otorga y f¡rma
el día 28 de diciembre de 2022.-
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en Joaquín Suárez,
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