
Acta NoOOBI L9

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, 0B de Marzo de 2019.-

Pa rticipa ntes

Orden del día:

1) Lectura del Actd No006/19.
2) Suscripción de nuevo contrato Coopérativa CEMPAM.
3) Incidentes registrados durante el Desfile de Carnaval.
4) Autorización de gastos FIGM.
5) Solicitud de colaboración plantel femenino Joaquín Suárez Rugby Club.

6) Saludo del Concejo Municipal por el Día Internacional de la Mujer.

7) Solicitud de vecinos de Bvar. Artigas.
8) Comunicado del MTOP; proyecto de recuperación Plaza Miranda de Casarino.

9) Informe Concejal Rosario Lugo.

Informes:

La Alcaldesa presentó invitación dirigida a los miembros del Concejo para asistir al Festival
Folklórico Regional organizado por lá Asociación Nativista "La Amistad" el próximo sábado 09

de marzo en Ruta 6 km 26,500 a partir de las 15:30 horas.
El pasado miércoles 06 de marzo se inauguró el alumbrado público de las Villas de Ruta 74;
Santa Teresita, Estela e Isidora, la Alcaldesa informó que se contó gran presencia de vecinos
que acompañaron a las autoridades del Gobierno Departamental y Local; Sres. Tabaré Costa,
Jorge Marrero, Sra. Lucía Etcheverry, Alcaldesa y Concejales Rosario Lugo y Jorge Baccino'
Recordó el apoyo que se brindó por parte del Municipio a la Dirección Gral de Obras con 46
focos led paia el mencionado alumbrado; totalizandogT focos colocados. Se cumplió con la
solicitud de los vecinos que desde hace años tenían la necesidad y se avanzó en los

Compromisos de Gestión de la Intendencia de Canelones y el Municipio.
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sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 22:30

Alca ldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO06119,

:

la misma fue aprobadp Y firmada. '"1

2) En el marco del Proyecto de Descentralización de Podas y Mantenimiento de Espacios

rorgúP"fr€?á#elfEAtj,g.Aqrá¡Ounurental, el cual comenzó a funcionar el año pasado a través,
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contratación de cooperativas sociales para desempeñar las mencionadas tareas en los distintos
territorios del departamento. Considerando que el trabajo realizado por la Cooperativa que se
desempeña en nuestra micro región es satisfactorio y es de gran apoyo para la Dirección de
Gestión Ambiental, Se hace necesario solicitar la suscripción de un nuevo contrato por parte
del Gobierno Departamental con la Cooperativa Social CEMPAM. Luego de tratar el tema, se
resolvió emitir Resolución a efectos de dar curso a la mencionada solicitud.

3) El pasado 02 de marzo en horas previas al comienzo del desfile de carnaval de nuestra
localidad comenzaron a circular en las redes sociales y whatsapp diversas versiones sobre una
supuesta amenaza de un familiar del delicuente abatido frente a la Agencia de Quiniela el
pasado mes de febrero en el marco de un operativo llevado a cabo por la Policia de
Investigaciones. Según la información viralizada se amenzó de muerte a agentes policiales y
público en general. Iniciado el desfile algunas de las agrupaciones presentes decidieron no
participar lo que ocacionó que el mismo no se desarrolle como estaba organizado. De un total
de 13 conjuntos participaron los siguientes; "La Joaquina", "Nación Zumbalelé", Cabezudos,
"Teatro del Arca", "Intrusamba" y el móvil contratado con audio y luces de Catalina Silva.
Los cuales desfilaron con total normalidad, el público presente disfrutó las actuaciones. La
Alcaldesa destacó la actuación de todos los conjuntos, al Animador y Locutor Sr. Pablo
Benavent, a los Sres. Artigas Rivero y Luis Bonill quienes actuaron como movileros con el
público por invitación de la misma.
Además informó que durante la realización estuvo acompañada de la Concejal Rosario Lugo
encargándose de la organización de los espectáculos, en constante comunicación con la Sub
Comisaria Sra. Claudia Carral de la Seccional 16ta, la cual acompañó con presencia policial al
igual que en todos los eventos organizados por el Municipio, garantizando por parte de las
autoridades policiales la seguridad de los presentes durante la realización del desfile. La
Alcaldesa hizo especial enfasis en que en ningún momento se suspendió el desfile por parte del
Municipio, según la información oficial de las autoridades policiales no se registró ningún tipo
de incidente, ni disparos, ni heridos. Sí se registró una denuncia de una persona herida, luego
de indagar se constató por parte de la'Policia que se trató de una broma aprovechando el
momento de psicosis que se vivió.
La Alcaldesa manifestó que el Municipio no se va a qüedar de brazos cruzados ante el hecho,
sino que se continuará trabajando para que las actividades y espectáculos se sigan
desarrollando como siempre y que la ciudadanía continúe disfrutando de los espectáculos y
actividades organizados por el Municipio. En nuestra localidad la ciudadanía siempre acompaña
y recibe los espectáculos y artistas con respeto y alegría lo que es de destacar.
Los miembros del Concejo repudiaron el hecho que empañó una fiesta popular, perjudicando a
las familias que no pudieron disfrutar la totalidad de las actuaciones planificadas, las
agrupaciones que se prepararon durante horas y los vendedores que tenían previsto trabajar.
La Alcaldesa propuso que se organice un nuevo desfile. Los Concejales presentes manifestaron
estar de acuerdo; hay que organizar un nuevo desfile para la ciudadanía.
La Alcaldesa informó que a raiz del hecho estuvo en medios de comunicación radiales y
televisivos brindando la versión oficial de lo ocurrido. Lo ocurrido es una nueva modalidad
instalada en este año tan particular, por ser electoral, denominada "fake news', por lo que se
deberá comenzar/a considerar la misma.
El Concejal Jorge Baccino manifestó que con respecto al tema de la inseguridad las veces que
se han visto autoridades de Suárez en los medios de prensa fueron dos; cuando ocurrió el
asesinato de la joven Melisa Ruggiero y recientemente con el delicuente abatido frente a la
Agencia de Quinielas. Pero han pasado muchas cosas buenas y lindas en nuestra localidad y
nunca concurren los medios de prensa. Formamos parte del Uruguay y sí hay inseguridad pero
este no es un territorio en el que no se puede vivir, en algunas ocaciones los medios son
utilizados de mala manera por algunas personas. Cuando ocurren cosas buenas también se
deberían cubrir por parte de la prensa y no solo destacar lo malo.
La Concejal Rosario Lugo por su parte repudió el hecho, estaba presente, y no sucedió
absolutamente nada, agradeció y felicitó a las agrupaciones que confiaron'e4,la información
oficial y en las autoridades y participaron en rl desfile. Latnentó el daño ocácionado a'fas
familias, vendedores y a la fiesta. Al igual que en todas las actividades y'eventos hubo un
trabajo previo realizado por el Municipio; Alcaldesa, funcionarios de Cuadrilla, Secretaria
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algunos concejales. Propone que se brinde un reconocimiento por parte del Concejo a los
involucrados por el trabajo realizado. Por otra parte, manifestó que lamentó y le extrañó que el

Concejal Jorge Baccino no estuviera presente en el evento, apoyando como lo ha hecho en
otras ocaciones. Además lamentó que ningún concejal haya estado presente apoyando la
gestión del Municipio y no hayan respaldado antes, durante y luego del desfile.
La Alcaldesa por su parte, agradeció al Concejal Carlos Delgado que brindó energía eléctrica
durante la realización, y a la Concejal de Toledo Sra. Gloria Laserre que posibilitó la
participación de los Cabezudos.
El Concejal Baccino informó que estuvo presente un rato pero por motivos personales no pudo
quedarse y apoyar en la organización, Además informó que luego del hecho un periodista del
diario El País se comunicó con él y le consultó si el Concejo iba a tomar medidas ante lo
sucedido, él le respondió que el Concejo no se había reunido aún para tratar el tema y que
debía comunicarse con la Sra. Alcaldesa para informarse acerca de lo que se resuelva en
sesión del día de hoy.
Luego de tratar el tema se resolvió que se elevará reclamo a la Dirección General de Cultura
por los conjuntos que fueron contratados por la misma y no participaron.
Con respecto a los conjuntos contratados por parte del Municipio la Alcaldesa presentó listado
de gastos realizados en el marco de la realización del desfile.
Se decidió no volver a contratar a la agrupación "Alma Negra" ya que no concurrió y ante
reiteradas llamadas realizadas no se obtuvo respuesta.
La Alcaldesa propuso realizar una reunión con la Dirección Gral de Cultura a efectos de
organizar de forma conjunta un nuevo desfile, y volver a convocar a las agrupaciones que
participaron. Y convocar una reunión con las agrupaciones que no participaron a efectos de
tratar el tema. Se resolvió aprobar las convocatorias propuestas.
El Concejal Jorge Baccino propuso que para próximos desfiles si a la hora que se convoca a las
agrupaciones no están todas presentes se comience gual con las que esten y no se le pague la
actuación a las que no esten en hora. Además manifestó su preocupación por los menores que
desfilan, y si todas las agrupaciones cuentan con los permisos correspondientes de INAU. A su
entender no deberían participar menores en este tipo de desfile, ya que pueden surgir
problemas como el que se sucitó. A medida que se va ganando experiencia en organización de
espectáculos surgen aspectos que comienzan a considerarse.
La Alcaldesa informó que es de su conocimiento que la Dirección Gral de Cultura exige a las
agrupaciones los permisos correspondientes de menores. Y propuso que se invite a sesión del
Concejo al Sr. Alejandro González de la D.G.c., a efectos de que se brinde más información del
tema.
Por su parte la Concejal Lugo informó que el día del desfile estaban todas las agrupaciones
presentes a la hora establecida, excepto "Alma Negra" que no concurrió e "Integración" que
por motivos de actuación en otro lugar estaba pactado que llegara sobre las 22 horas. Estaban
todas las condiciones para que se brinden los espectáculos de forma organizada.
Según lo resuelto se continuará trabajando en el tema por parte del Municipio.

4) Se presentó el listado de gastos por funcionam¡ento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 11y el 13 de marzo del corriente, los misnios ascienden a la suma de
$71.012. 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 autorización.

5) Se recibió carta enviada por parte del plantel femenino de Joaquín Suárez Rugby Club, en la
misma informaron que continúan trabajando en el proyecto, y recientemente iniciaron la
convocatoria para conformar un nuevo plantel infantil que incluya niños/as con discapacidad.
Ya cuentan con 6 aspirantes y continuarán recibiendo integrantes. Por tal motivó, solicitan de
ser posible, la colaboración del Municipio con materiales para el entrenamiento del plantel
infantil. A tales efectos, presentaron presupuesto de la empresa Casa Sanz por el precio
unitario de los artículos necesarios, .,i
Luego de tratar el tema se resolvié brindar la colaboraciórí solicitada con 6 pelotas¡
dos escaleras de coordinación y 10 chalecos, por un total de 9U9.000.
La Alcaldesa informó que las integrantes del plantel estan interesadas en comenzar
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EI cual fue acondicionado por funcion ád rilla j u nto a las integ ra ntes del pla ntel .

Además destacó la iniciativa de incluir a niños/as con discapacidad, el trabajo de las
muchachas es arduo y es de su conocimiento que han tenido una buena respuesta en la
localidad generando un ámbito de amistad y compañerismo entre sus integrantes, lo cual es de
d estaca r.

El Concejal Jorge Baccino propuso que se declare la actividad del plantel de inetrés local ya
que entiende que es de suma importancia el proyecto para la localidad, llevando a la villa el
trabajo e incluyendo niños con discapacidad, Luego de tratar el tema se resolvió aprobar la
propuesta por lo que se emitirá resolución en próxima sesión.

,0

6) En el marco del Día Internacional de la Mujer, los miembros del Concejo desearon a todas
las mujeres de la comunidad la reivindicación del día de hoy no como un día de festejo sino de
lucha y trabajo permanente.
La Alcaldesa destacó la reciente conformación de un colectivo feminista en nuestra localidad
llamado "Malala", sus integrantes se reúnen en la Plaza Pons. En el marco del Día de la Mujer
realizaron una intervención en la dicha plaza, donde se leyó una proclama en el día de ayeri ya
que en el día de hoy participaron en la marcha realizada en Montevideo. Próximamente
visitarán al Concejo.
El Concejal Baccino recordó la propuesta realizada por su parte ante el Concejo de nombrar
algún espacio público con el nombre "B de Marzo, Día de la Mujer" en homenaje a las mujeres.
Destacó el rol fundamental que cumplen hoy en día en nuestra localidad, abarcando varios
ámbitos; se cuenta con una Alcaldesa, una Sub Comisaria, una Jueza, además de las
instituciones deportivas co¡no el Rugby, Cooperativas de Viviendas, etc. Y manifestó que a su
entender la Plaza de las Madres se debería renombrar ya que su nombre no es abarcativo con
el resto de las mujeres.
La Alcaldesa manifestó que a su entender el nombre de la Plaza de las Madres no se debería
cambiar ya que el mismo está muy arraigado en la comunidad, pero sí considera que se puede
nombrar un nuevo espacio que se acondicione según lo propuesto por el Concejal.

7) Se recibió nota de vecinos mediante la cual solicitan la colocación de lomadas a lo largo de
Bvar. Artigas; desde la Cancha de Suárez hasta los semáforos ya que durante la noche son
constantes las picadas de motos. El Concejal Jorge Baccino manifestó que a su entender
además se debería colocar cartelería y señalizaciones. Luego de tratar el tema, se resolvió
elevar la solicitud a la Dirección Gral de Tránsito y Transporte.

8) Se recibió comunicación enviada desde el MTOP al Sr. Intendente Yamandú Orsi, donde se
informa acerca del proyecto de recuperación del espacio de la Plaza Miranda de Casarino para
su conocimiento. La Alcaldesa y Concejales presentes destacaron la obra a realizar, será de
gran impacto para el territorio en especial para los vecinos de Camino del Andaluz ya que dicho
punto es de gran identidad para los mismos. Luego de leer el proyecto se resolvió que la
Alcaldesa consultará al MTOP para obtener más información del tema.

9) La Concejal Rosario Lugo informó
dictados en el territorio por parte de

Votación:

que el próximo lunes 11 de marzo comienzan los cursos
la Dirección Gral de Cultura.
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Tema 2) Resolución No040/L9
Tema 4) Resolución No04 LlL9

La presente Acta que ocupa los folios O24, O25, 026, O27 y 028 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 13 de marzo de 2019.-
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