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CONCEJO MUNICIPAL

Folio 198

DE J. SUÁREZ
J. Suá rez, 23 de Noviembre de 2020.rt

Tipo de sesión: ORDINARIA
Hora de inicio: 12:00
Hora de fina lización

: 13 : 30
Pa

rticipa ntes

Alcaldesa:

Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)
Rosario Lugo (FA)
José Abel Zarza (PN)

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Rerdición de gastos FIGM (z\ltO al 19/7L), Fondo Permanente y Fondo permanente

COVID, Noviembre 2O2O.

3) Compra de tractor y pala para el Municipio.
4) Compra de materiales varios para ejecución de tareas por parte del Municipio, y compra

caños en apoyo a la D.G.O.
5) Autorización de gastos FIGM.
!)
fmoutación de gastos en rubros sin disponibilidad presupuestal.
7) Informes Concejal Rosario Lugo.
8) Informes Concejal Jorge Baccino.
9) Informes Concejal José Zarza.

de

Informes:
La Alcaldesa informó que según lo comunicado desde el Gobierno Qepartamental el acto de
asunción del nuevo Concejo será el próximo viernes 27 de noviemb're a las 09:00 horas, a
efectos de cumplir con el protocolo sanitario se realizará en el Polideportivo.
Por otra parte la Alcaldesa informó que luego de varios meses de intentar comunicarse pudo
hablar con el Sr. Marcelo Metediera (Director General de la D.G.T.T.), a efectos de consultarle
acerca del estado del trámite ante el Gobierno Departamental, para la instalación de los
servicios de luz y agua en el contenedor instalado por el Municipio, en la Terminal de ómnibus
del barrio La Faenza, según lo acordado con dicha Dirección. Y por el cual se está solventando
de forma mensual por parte del Concejo el alquiler de los dos baños químicos para uso de la
empresa CUTCSA. El Sr. Metediera le aseguró que antes del próximo viernes Zlltiva.a
solucionar el tema, ya que acordó que la empresa CUTCSA se va a hacer cargo de los costos
de los servicios de UTE y OSE.
La Alcaldesa informó acerca del emprendimiento comercial que se está instalando en el local
ubicado en Bvar. Artigas esquina José Pedro Varela, el titular'del comercio ya inició las
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g.tt$W{ffirabilitaciones comerciales ante la Intendencia.

Además se acercó al Municipio
para consultar sobre la gestión correspondiente por la modificación en la vereda que realizó. La
Alcaldesa informó que consultó al respecto de la modificación al Sr. Metediera, el cual le
manifestó que el señor debe dirigirse a la Dirección de Acondicionamiento Urbano la cual luego
deriva el trámite a la Dirección Gral de Tránsito y Transporte. por lo que le inforqó al vecino Io
comunicado.
El pasado viernes 20 de noviembre se realizó la inauguración del Rincón Infantil y la Biblioteca
Comunitaria del Centro de Barrio Manuel Bardés. La Alcaldesa destacó la actividad, realizada
bajo el protocolo sanitario, en la cual participaron los niños del Club "Los Girasoles",
Recreadores de la Unidad de Animación Sociocultural de la Dirección Gral de Cultura, Valeria
Parodi y Alejandro Nicolai, y por el Municipio ella junto a la Concejal Rosario Lugo. Desde el
Municipio se colaboró con el gasto por la contratación de la obra de títeres a caigo de AMAIRÚ.
Con dicha inuaguración se cumplió con otra meta para la participación de la población, es un
espacio más para el disfrute comunitario.
Con respecto a la propuesta del poncejal Jorge Baccino presentada en sesión del día 11 de
noviembre, Acta No045l2O, para la compra de un contenedor a instalar en la Plaza Pons, para
reuniones de vecinos y del Municipio. La Alcaldesa informó que la instalación de un contenedor
en cualquier espacio, siendo municipal, debe gestionarse ante la Dirección de
Acondicionamiento Urbano, estando muy próximo el final del mandato para realizar dicha
gestión. Además manifestó que a su entender el Vagón Cultural ya cuenta con la función que el
Concejal propone en cuanto al uso, por lo que manifestó que se podría estudiar por parte del
Concejo que asumirá la posibilidad de construir una rampa de accesibilidad para el ingreso al
local.
El Concejal Jorge Baccino manifestó que el contenedor se podría instalar en algún barrio de la
localidad, donde no se cuente con un local de uso comunitario, es una idea que-presenta para
consideración en el próximo período. La Alcaldesa manifestó compartir la inquietud del
Concejal, e hizo mención a la compra ya realizada por el Gobierno Departamental de la casa
ubicada en el predio lindero al municipio, logrando así que el local actual donde funciona la
oficina central del municipio sirva como el Centro Cultural, tan ansiado por la comunidad.

Desarrollo:
1) Se dio lectura al Acta No046/20, la misma fue aprobada y firmada.

2) se presentaron las rendiciones de gastos del FIGM, período 20 de octubre al 19 de
noviembre, y de los Fondo Permanente y Fondo Permanente COVID, período 01 al 20 de
nov¡embre, e ñ vista del fin del presente período y los procedimientos de re.ndición de gastos.
Se entregaron copias a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió su
a probación.

3)

La Alcaldesa informó acerca de la habería que sufrió el tractor del Municipio, presentando
presupuesto de la empresa Ramón Ramos, representante de la marcaí por la reparación.
Además presentó presupuestos enviados por la misma empresa para la compra de un tractor
nuevo con pala. Y consultó a los concejales presentes su opinión al respecto, en base a los
presupuestos presehtados para que se opte por una de las dos opciones.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la compra de un nuevo tractor marca CASSE, con
pala, entregando como forma de pago el tractor actual del Municipio, en la empresa
mencionada por el importe de 9U918.000.

4)

La Alcaldesa presentó listado de materiales a comprar para el desarrollo de diferentes
tareas por parte del Municipio, además de la compra de caños de 40 y 50 cm, para brindar
apoyo a la D.G.O. A tales efectos presentó presupuestos para estudio del Concejo.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los siguientes gastos:
-materiales varios, proveedor Laura Estevez por el importe de $Q500.000
-metariales varios, proveedor Ana Salaberry por el importe de $U200.000
-caños de 40 y 50 cm, proveedor Bermac Ltda por el importe de $U500.000
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de $U2.205.700. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando
cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados
en la autorización.
t

6)

En vista de los gastos a realizar, ordenados por Resolución No199/20,

y que algunos de los
rubros involucrados no cuentan con disponibilidad presupuestal en el Programa l4O de Control
Presupuestal, y que no es posible realizar transposición de rubros debido a la ejecución
realizada a esta altura del año, se emitió resolución para autorización de la imputación de
gastos en los rubros L63, 27L y359.

7) La Concejal Rosario Lugo destacó la inuaguración del Rincón Infantil y la Biblioteca
Comunitaria del Centro de Barrio Manuel Bardés, el espacio que se logró suma al barrio, es
una mejora para la comunidad y el beneficio de la población. La inauguración se realizó
respetando el protocolo sanitario; destacó el trabajo de los Recreadores de la Unidad de
Animación Sociocultural y el Club de Niños "Los Girasoles" que participaron en todo el proceso
de formación del espacio. Además destacó la obra de títeres.
La Concejal también destacó la actitud desinteresada de un vecino del Centro de Barrio que
notó que habían vandalizado uno de los caños de un arco de la cancha de atrás del local, por lo
que se acercó al Centro de Barrio y pidió permiso para repararlo con sus herramientas propias.
Manifestó que vale la pena destacar la actitud del vecino entre tanto vandalismo que se ve en
el territorio
8)

El Concejal Jorge Baccino destacó la gestión del municipio en cuanto al incentivo en la
población para el trabajo y organización comunitaria, los vecinos han demostrado interés en
las propuestas que se han presentado, recordó la formación de la Comisión de Usurios de
ASSE, y las demás comisiones barriales que se han formado.
La Concejal Rosario Lugo recordó la instancia de la comisión de educación que se realizó en el
local del GASTU.
Por otra parte el Concejal Jorge Baccino procedió a leer un fragmento del Programa de
Gobierno del Frente Amplio, el cual refiere a la conservación de espacios en homenaje a la
historia reciente, haciendo referencia a la Plaza "Fernando Miranda" de Camino del Andaluz.
Además el Concejal Baccino transmitió el interés de trabajar junto a familiares del Sr. Fernando
Miranda a efectos de seguir mejorando el espacio de memoria del mencionado predio.

9)

El Concejal José Zarza informó que en la Cantera de AFE hay un basural grande, va a ir a
recorrer a efectos de averiguar qué empresa o almacen está tirando tantos residuos.
La Alcaldesa manifestó que lamentablemente pese a que desde la Dirección de Gestión
Ambiental se realiza la recolección de los basurales en el espacio, al poco tiempo ya se tira de
nuevo basura.
Además el Concejal Zarza informó que en la esquina de Pérez Castellanos e Independencia
tiraron cañas tacuaras, es un gran volumen y están en la vía pública.

Votación:
1

afirmativa

Tema 2

afirmativa

Tema

3

afirmativa

Tema 4

afirmativa

Tema 5

afirmativa

Tema 6

afirmativa

Tema 7

afirmativa

Tema

B

afirmativa

Tema 9

afirmativa

Tema

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
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Tema 2) Resoluciones No194/20, No195/20 y No196120
Tema 3) Resolución No197/20
Tema 5) Resolución No198/20
Tema 6) Resolución No198/20
Tema 7) Resolución No2OO/2O
La presente Acta que ocupa el folio 198, 199, 20O y 201 se lee, otorga y firma en
loaq u ín Suárez, e I día 25 de noviembre de 2020.-
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