
Gobierno de 
Canelones 

Acta N O 0 3 9 / 1 7 Folio 115 

C O N C E J O M U N I C I P A L D E J S U A R E Z 

J. Suárez, 27 de setiembre de 2017.-

Tipo de sesión: 
ORDINARIA 

Hora de inicio: 19:00 

Hora de finalización:21:30 
Participantes 

Alcaldesa: Concejales Suplentes: 

Daniela Ruzzo (FA) Luis Alberto Baccino (FA) 

Concejales Titulares: 

Jorge Baccino (FA) 

Rosario Lugo (FA) 

José Zaraza (PN) 

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo 

Orden del día: 
1) Lectura del Acta NO038/17 
2) Festejos del Día de la Música 2017 
3) Solicitud de colaboración Sra. Silvana Fernández 
4) Autorización de gastos Fondo de Ferias 
5) Autorización de gatos FIGM y Fondo Permanente Mensual 
6) Solicitud de colaboración docente del curso de expresión corporal, Centro de Barrio Manuel 
Bardes 
7 ) Compra de columnas para alumbrado Plaza de Deportes de J. Suárez 
8) Propuesta e informes de Concejal Jorge Baccino 
9) Solicitud de colaboración Comisión de vecinos de Camino del Andaluz km 5 
10) Nota presentada por grupo "Alquimia" 
11) Solicitud de colaboración Jardín de Infantes N 0 2 8 9 de J. Suárez 
12) Temas presentados por Concejal Rosario Lugo 
13) Propuesta de Concejal José Zarza 

Informes: 

En el día de hoy se instaló por primera vez el baño químico para uso de los feriantes que 
concurren a la feria de los días miércoles de esta localidad. El servicio por parte de la empresa 
es muy bueno, incluye productos de limpieza y personal para su higiene. Los feriantes 
recibieron el servicio con gran alegría. La Alcaldesa destacó el buen trabajo que viene 
realizando la funcionaria de contralor Rossana Bessio en cuanto a la regularización y 
ordenamiento de la mencionada feria. 
El día de mañana la Alcaldesa concurrirá a la ceremonia para la entrega del Sello Ambiental 
Canario 2016, el cual consiste en un reconocimiento a empresas que realizan un correcto 
manejo de residuos. El mismo se realizará a partir de las 11 horas en la Sala del Concejo de 
Ciudad de la Costa, Centro Comercial Cívico "Costa Urbana". 
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^m¿?HS^ la Alcaldesa informó que dicho reconocimiento será entregado a dos empresas locales; 
Candelas y Cirlon (Bodega "VUDU"). 
Se informó por parte de la Alcaldesa que la colaboración aprobada por este Concejo para la 
Sra. Stephanie Chocho Diverio, tratada en sesión del día 06 de setiembre del corriente, Acta 
NO036/17, no se pudo concretar ya que la misma no ha podido contactarse con la persona que 
le brindó la colaboración de bloques. Por tal motivo nos encontramos a la espera de que la 
misma concrete la donación. 
El pasado viernes 22 de setiembre se realizó con éxito el segundo taller para la Construcción 
de Agendas Municipales de Cultura dictado por OPP y el CLAEH. Hubo buena concurrencia y se 
sigue trabajando en conjunto con los diferentes participantes del proyecto. 
La Alcaldesa destacó la labor y el buen trabajo que brindan tanto los funcionarios de cuadrilla 
como el personal administrativo del Municipio. 
La Alcaldesa informó que se retiraron los semáforos ubicados en Bvar. Artigas por parte del 
Municipio en coordinación con la Dirección Gral de Tránsito y Transporte, ya que se les está 
realizando un mantenimiento integral debido a los golpes que han recibido por parte de 
vehículos que circulan en la zona, principalmente compañías de ómnibus y camiones. 
Se recibió protocolo para el ajuste anual del Plan Operativo Anual 2017 enviado desde la 
Secretaría de Desarrollo Local y Participación, G.C.I., y Secretaría de Planificación y Control 
Presupuestal, del cual se entregó copia a los concejales presentes. 
Se informó por parte de la Alcaldesa los trámites que se han realizado en el Municipio para 
solicitud de boletos tanto para jubilados como embarazadas por beneficios en boletos del 
Sistema de Transporte Canario; se han realizado un total de 106 trámites, se han entregado 
59 carnets y aún hay 30 en trámite. 
La Alcaldesa informó que concurrió el pasado domingo 24 de setiembre al almuerzo que se 
realizó en el Club Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez con motivo del festejo de los 
triunfos de sus categorías en el campeonato. Destacó el gran trabajo que viene llevando a cabo 
la directiva del club y las mejoras en sus instalaciones. Además recordó las colaboraciones 
brindadas por el Municipio, las cuales serán siendo recepcionadas y evaluadas por este 
Concejo. 

Desarrollo: 

1- Se dió lectura al Acta NO038/17, la misma fue aprobada y firmada. 

2- En el marco del 135° Aniversario de nuestra ciudad, en el próximo mes de octubre, se 
realizarán festejos por el Día de la Música, el domingo 01 de octubre en el Salón Parroquial a 
las 18:30 horas. Evento organizado por el Municipio en coordinación con la Comisión de 
Cultura del Municipio y la Dirección Gral de Cultura. Por tal motivo, se propuso la actuación del 
Dúo "Interludio", y se informó que la contratación del mismo tiene un costo de $U6.000. Luego 
de tratar el tema se resolvió aprobar la mencionada contratación. 

3- Según lo resuelto en sesión anterior. Acta NO038/17, se informó por parte de la Alcaldesa 
que realizada la consulta a la Tesorera del Municipio, no es posible realizar el gasto para 
compra de carne. Por tal motivo y según lo tratado en sesión anterior, se resolvió autorizar la 
compra de un horno microondas para brindar colaboración con la gestionante, para que el 
artíclo sea rifado. 

4- Considerando lo resuelto en sesión anterior. Acta NO038/17, para la contratación del servicio 
de baño químico para la feria de los días miércoles, se emitió resolución autorizando el pago 
del gasto semanal con base en el Fondo de Ferias. 

5- Se presentó por parte de la Alcaldesa el listado de gastos por funcionamiento a realizar 
sobre el FIGM y el Fondo Permanente Mensual, para el período comprendido entre el 28 de 
setiembre y el 04 de octubre del corriente, los mismos ascienden a las sumas de $U42.039 y 
$U4.820, respectivamente. Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación, dando 
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cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados 
en las autorizaciones. 

6- Se presentó solicitud de colaboración por parte de la docente que dicta el curso de expresión 
corporal en el Centro de Barrio Manuel Bardes, para el traslado del grupo a efectos de 
concurrir el próximo 07 de octubre, a la ciudad de Sauce, en el marco del Día del Patrimonio. 
Por tal motivo, la Alcaldesa presentó presupuestos de las empresas Daniel Montano y 
Trasalados del Sur, luego de tratar el tema se resolvió aprobar el gasto en la empresa Daniel 
Montano por el valor de $ U 2 . 2 0 0 . 

7- En el marco del Proyecto aprobado por este Concejo "Equipamiento y/o Mejora de Espacios 
Públicos" y considerando la intervención aprobada por este Concejo para el mejoramiento 
integral de la Plaza de Deportes de J. Suárez, la Alcaldesa concurrió junto con el Ing. López 
perteneciente a la Dirección de Alumbrado Público a efectos de realizar relevamiento sobre el 
alumbrado existente en dicho espacio. Se contato que se necesitan 4 columnas más para 
reforzar el alumbrado existente. Por tal motivo, la Alcaldesa presentó presupuesto para la 
compra de las mencionadas columnas, el mismo es de la empresa TANDIS S.A., por el valor 
total de $ U 4 7 . 4 8 2 . Luego de tratar el tema se resolvió aprobar la compra del mencionado 
material según prespuesto presentado. 

8- EI Concejal Jorge Baccino manifestó su preocupación por los accidentes de tránsito ocurridos 
en la calle Juan Díaz de Solís, considerando que en la misma se ubica el Colegio "San Francisco 
de Asís" propone la colocación de un cruce peatonal a la altura de Luis A. De Herrera. Luego 
de tratar el tema se resolvió su aprobación. 
El Sr. Baccino además informó que recibió consulta por parte de COVI SUÁREZ II, para 
concurrir a sesión del Concejo, por lo que les informó que deben agendarse en forma telefónica 
a efectos de ser incluidos en sesión. 
A su vez, informó que el proyecto de Equinoterapia que se está desarrollando en el 
Establecimiento "Los Cimarrones" de Camino del Andaluz, fue postulado en el concurso 
"Desatacados" de Canal 12. 
Porpuso además, que según lo resuelto en sesión anterior, Acta N°038/17, en referencia a la 
propuesta de la Congregación "Rayo de luz y esperanza", una vez que concrete la cesión en 
comodato del padrón en cuestión, se instalen juegos infantiles en vez de estaciones 
saludables. Ya que considera que en dicho barrio no existen espacios públicos para uso infantil. 
También propuso que se recaben objetos de carácter histórico para nuestra localidad, para 
exhibirlos en el futuro, a su vez, manifestó que es de su conocimiento la falta que existe de un 
espacio físico para guardar los mismos. Por su parte los concejales presentes manifestaron 
estar de acuerdo con la iniciativa pero la dificultad más grande es la falta de espacio. 

9- Se recibió nota de solicitud de colaboración por parte de la Comisión de vecinos de Camino 
del Andaluz km5. Los mismos manifiestan que han construido juegos infantiles, con materiales 
donados por vecinos, para colocar en el espacio del barrio en donde se instalaron las 
estaciones saludables, proyecto llevado a cabop por el Municipio. Por tal motivo, solicitan 
pintura para pintarlos. Luego de tratar el tema y considerando que se trata de una comisión 
organizada y que siempre está trabajando para mejorar el barrio, se resolvió brindar la 
colaboración con cuatro litros de pintura. 

10- Se recibió nota desde el Grupo "Alquimia" donde agradecen el apoyo constante y la 
colaboración continua del Municipio en el proyecto PRENDE. Además agradecen el trabajo que 
está realizando el Municipio para el mejoramiento integral de la Plaza de Deportes de J. 
Suárez. 

11- Se recibió nota de solicitud presentada por el Jardín de Infantes N 0 2 8 9 de J. Suárez, Mtra. 
Directora Silvia Catapán quien solicita balasto para relleno y nivelación del predio además 
manifiesta que una de las columnas del ceramiento del mismo está rota, por lo que solicita de 
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ser posible, la compra de la misma. Luego de tratar el tema, se resolvió brindar la colaboración 
solicitada. 

12- La Concejal Rosario Lugo informó que en próxima sesión presentará el cronograma de 
actividades para los festejos del 135° Aniversario de nuestra ciudad, los mismos están siendo 
organizados por la Comisión de Cultura del Municipio. 
Además informó que en el marco de la Semana del Corazón se realizaron controles médicos en 
la Policlínica de ASSE de Casarino y se contó con la participación de Instituciones eduacativas 
de la zona. 
Además destacó los trabajos realizados por la D.G.O., en coordinación con el Municipio en 
materia de arreglos y mantenimiento de calles en el barrio Villa Fortuna, Camino Rivera, 
Continuación Camino Rivera y el tramo que comprende el recorrido del ómnibus desde Lomas 
de Toledo hasta Camino del Andaluz. 
La Sra. Lugo denunció la existencia de un basural contra la cañada del "Toro Rabón" en Camino 
del Andaluz. 

13- EI Concejal José Zarza propuso que se organice un concurso en la navidad para los vecinos, 
el cual consista en premiar la casa mejor decorada. Los concejales presentes al igual que la 
Alcaldesa manifestaron estar de acuerdo con la iniciativa. 

Votación: 
Tema 1 afirmativa 4 en 4 

Tema 3 
11 

4 en 4 

Tema 4 11 4 en 4 

Tema 5 
II 

4 en 4 

Tema 6 11 4 en 4 

Tema 7 
II 4 en 4 

Tema 9 
11 4 en 4 

Tema 11 4 en 4 

Tema 13 4 en 4 

Resoluciones: 
Tema 2 ) Resolución N0117/17 
Tema 3) Resolución N^l 18/17 
Tema 4) Resolución N 0 1 1 9 / 1 7 

Tema 5) Resoluciones Noi20/17 y N 0 1 2 1 / 1 7 

La presente Acta que ocupa los folios 115, 116, 117 y 118 se lee, otorga y firma en 
Joaquín Suárez, el día 04 de Octubre de 2017.-
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