
CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ 
J. Suárez. 4 de octubre de 2017.-

Tipo de sesión:ORDIlMARIA 

Horade inicio: 19:00 

Hora de flnalización:21:30 
Participantes 

Alcalde: Concejales Suplentes: 

Daniela Ruzzo (FA) Alberto Baccino (FA) 

Washington Chagas (FA) 

Concejales Titulares: 

Jorge Baccino (FA) 

Rosario Lugo (FA) 

José Zarza (PN) 

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA) 

Visitantes: Comisión de Seguridad de Camino Andaluz. 

Orden del día: 
1) Lectura del Acta N° 039/17 
2) Continuación de trabajos en Plaza de Deportes 
3) Festejos del 135° Aniversario de Joaquín Suárez 
4) Autorización de gastos de los fondos FIGM, Fondo Permanente,Fondo de Ferias. 
5) Solicitud del Joaquín Suárez Rugby Club. 
6) Transposición de rubros 
7) Charla con la Coimisión de Seguridad de Camino Andaluz 

Informes 
La Alcaldesa informa los resultados del evento que se realizó en la plaza de deportes en el marco del 
Semana de Corazón, organizado por la red interinstitucional, con gran esfuerzo de todas las instituciones 
que la integran, el Municipio también fue parte de la organización, realizando aportes importantes para que 
el evento se llevara a cabo; realizó la gestión para contar con inspectores de transito del Gobierno 
Departamental, para la apertura de la 5K, compró agua potable y vasos, envió personal que acompañó el 
evento y se encargó del traslado de los equipos de audio . mesas.etc. Las instituciones que así lo quisieron 
armaron un stand con material para distribuir relacionado con la salud cardiovascular y con diferntes tipos 
de información vinculada a cada instiución. Se realizó el mismo con un numeroso marco de gente que 
participó en las diferntes propuestas, entre ellas, caminata,zumba y la tradicional 5k. 

Otro informe de importancia que destaca la Alcadesa es la intervención que se viene desarrollando en el 
territorio como parte del Programa Acciones por el Stock, de la Dirección General de Desarrollo Social del 
Gobierno Departamental. La funcionaría de dicha Dirección destacada en el territorio para llevar a cabo 
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esta tarea es la Trabajadora Social Catlin Martinez.EI programa consiste en proporcionar los materiales y 
los técnicos para la implementación de mejoras en las viviendas intervenidas. El primer caso abordado es el 
de una familia con una niña que utiliza silla de ruedas y necesita un espacio más amplio en su vivienda 
para entrenar con un andador y lograr avances a nivel motriz. 

Desarrollo: 
1) Se dio lectura al Acta 039/17, la misma fue aprobada por unanimidad. 
2) Se planteó la continuidad de los trabajos en la Plaza de Deportes, dispuestos a partir de la Resolución N° 
063/17 de este Municipio. La Alcaldesa considera que sería pertinente la instalación de nuevas luminarias, 
ya que la existente no cubre más que un 25% de la superficie de la Plaza. Para este trabajo se deben realizar 
algunas compras que fueron aconsejadas por el Ingeniero López de la Dirección de Alumbrado: 4 columnas 
de hormigón de nueve metros, 19 focos de tecnología led y ángulos de hierro. Se presentaron los 
presupuestos de tres proveedores que son los que abastecen a la Dirección de Alumbrado del Gobierno 
Departamental, dicha compra requiere un gasto de $U 81.000 aproximadamente.Se aprueba continuar con 
las tareas y realizar el gasto. 

3) Dentro de este mes la agenda de los festejos por el 135 Aniversario de Joaquín Suárez es nutrida y 
variada. La Comisión de Cultura, en la que participa la Concejal Rosario Lugo propone que en este marco, 
el próximo domingo 8. el Municipio de J. Suarez celebre el Día del Patrimonio. Se realizará el evento en el 
Salón Parroquial con la presencia del Sr. Andrés Parrado que trae una charla con material audiovisiual 
histórico denomidada "La Cumparsita, Tango Patrimonial" y del Grupo Tango Garage, que realizará con 
los presentes un taller de Tango y posteriormente milonga. Para el domingo 15 del corriente la Comisión de 
Cultura propone la realización del festejo en el escenario en Plaza Pons. con la presencia de El Alemán y su 
banda, con artistas locales como Fernando Villasante, el grupo de danza La Amistad, el coro y grupo de 
danza municipales. Banda Payasa y juegos inflables para los más pequeños. Este día se deberá contratar 
servicio de audio y amplificación y baños químicos para uso del público. Para el viernes 20 se presentará 
una vez más la Agrupación Joven Tango con un show de gran nivel, con presencia de artistas nacionales y 
extranjeros, cantantes, músicos y bailarines. Este día se ofrecerá un lunch para estos artistas y se deberá 

. contratar locomoción para traerlos desde Montevideo. 

Por último el día domingo 22 también en el marco del Aniversario, la Sociedad Nativista El Palenque 
organiza el desfile gaucho por Bvar. Artigas, y actividades en el Parque Meireles como pruebas de rienda, 
carrera del cuero, etc: además de la actuación en el escenario de Cristian Rojas. Este día el Municipio 
deberá contratar servicio de baños químicos para el Parque y abonar el cachet que además de la actuación 
del mencionado músico incluye el servicio de audio para todo el espectáculo, publicidad rodante y compra 
de 5 trofeos para premios. 

La Alcaldesa le recuerda a los Concejales que en el marco del 135 Aniversario de la ciudad se realizará el 
viernes 06/10/17 a partir de las 9;30 horas, la Feria de Salud en la Plaza Diego Pons. Impulsada por la 
Dirección de Salud del Departamento de Canelones (MSP), la misma contará con stands de los prestadores 
de salud con base en el ámbito local .La Dirección de Salud solicita que el municipio promueva el evento 
para lo que se debería incluir en la autorización de gastos del FIGM de la semana, el monto que se necesite 
para cubrir 3 horas de publicidad rodante. A su vez la alcadesa propone que el Muncipio organice un stand, 
que será armado y atendido por los funcionarios y sugiere comprar un cajón de manzanas y un cajón de 
naranjas para repartir entre los visitantes a la feria, debiendo incluir este gasto en al autorización semanal 
del FIGM. En el stand municipal se tendrá información de interés general y la programación de los festejos 
del 135 Aniversario.Se aprueban todas las acciones llevadas a cabo por la comisión de cultura y las 
propuestas por la Alcaldesa. Se dispone que para todo el perídodo de celebración se gaste un monto de 
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hasta $U 220.000. 

4) Se elaboró la relación de gastos del FIGM y del Fondo permanente para la semana del 5 al 11 de octubre 
teniendo en cuenta los gastos por el Aniversario, los de la iluminación de la Plaza de Deportes y otros 
gastos de funcionamiento. Del fondo de ferias se autoriza el gasto en arrendamiento de un baño químico 
para la feria de los miércoles 11 y 18 de octubre respectivamente (aprobado por Resolución N° 038/17). Se 
autorizan todos los gastos que se especifican en las correspondientes resoluciones. 

5) Se recibió nota de Joaquín Suárez Rugby Club solicitando apoyo para la realización de un torneo de 
nivel nacional, en el que recibirán delegaciones de todo el país. Necesitan publicidad para el evento y la 
contratación de una emergenica médica móvil que acompañe durante el desarrollo del mismo. La comisión 
de dicho Club, pidió presupuesto en la emergencia con sede en nuestra ciudad de nombre SAPP, siendo el 
costo del servicio de $U 7125. Dada la escasa disponibilidad de tiempo se concede lo solicitado 
decidiendo contratar para el evento a la empresa propuesta por la comisión del JSRC y colaborar con 
publicidad rodante, por un monto total de $U 10725. 

6) Se recibió planteo de Tmasposición de rubros del referente presupeustal. a efectos de contar con 
disponibilidad en lo renglones 197 y 283. Se aprueba. 

7) Los integrantes de la Comisión de Seguridad de Camino del Andaluz que concurrieron a la sesión de I 
día de hoy son: Virginia Silva.Noemí Giménez,Mario Camacho y Juan Forcadell. 
-Sra. Virginia: expone que es zona roja el lugar donde ellos viven, toda la extendión de Camino de 
Andaluz. Propone en nombre de la Comisión tener una reunión entre la Alcaldesa, la Comisión de 
Seguridad y autoridades policiales, como una manifestación de apoyo a la comisión de seguridad. 
-Sr. ForcadelhVe que sería clave que la instalación de luces en Camino Rivera, se refiere al tramo que se 
une al Barrio Benzo. 
-Alcaldesa Daniela Ruzzo: manifiesta que el Concejo ha estado al tanto de las reuniones de 
seguridad realizadas en Suárez. y en Camino del Andaluz, que ha participado de ellas.brindando 
su apoyo y se encuentra al tanto de toda la problemática. Que la Alcaldesa en particular se ha 
reunido con el Jefe de Policía y con autoridades zonales del Ministerio del Interior, además de los 
comisarios de la 16̂  Sección Policial y de la 20^ y se está en conocimiento de que las comisiones 
han logrado mayor intervención policial, como patrullaje. el cambio de encargado de la Seccional 
de Suárez , etc.. Pero que las actuaciones en materia de seguridad dependen únicamente del 
Ministerio del Interior. Y que la iluminación está planificada para el quinquenio.Que se está 
trabajando en el tema iluminación y en mateira de caminería en la zona de Camino Rivera. 
-Concejal Rosario Lugo: manifiesta que en el Cabildo realizaado en Camino del Andaluz, uno de 
los principales reclamos de los vecinos fue el alumbrado para las calles, siendo de recibo por parte 
del Concejo. 
-Alcaldesa: se han descargado columnas en Plaza Miranda que son para comenzar con la 
intalación de las luminarias en algunas de las villas que no fueron alcanzadas por la red de 
iluminación led. 
-Concejal José Zarza:manifiesta que a los jerarcas del Ministerio de Interior les molesta cuando 
los vecinos prenden gomas y cortan calles o llaman a la prensa. Cuando hay gente 
manifestándose, el ministeerio responde mandando los efectivos que se necesitan. E l Concejal 
manifiesta que hay un discurso armado por parte de la policía. 
-Concejal Lugo: Dice que en realidad se ve la respuesta policial, que ha mejorado el patrullaje, 
que se cuenta con la presencia del G R T en toda la extensión del Andaluz. 
-Concejal suplente Washington Chagas: Habla de que la Dirección de Alumbrado utiliza ciertos 
parámetros para la intstalación de las columnas y los focos y que está proyectada la colocaion de 
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-Sr. Forcadell manifiesta la intención de concurrir a U T E para agilitar la instalación de luminarias 
en Camino Rivera. 
-Alcaldesa:explica que el alumbrado público depende del Gobierno de Dartamental. Dirección 
General de Obras. Dirección de Alumbrado y no de U T E 
-Sr. Camacho se queja del estado de las calles, diciendo que piensa que Suárez y Toledo se 
encuentran relegados en materia de obras. 
-Alcaldesa: en su opinión no es así, no estamos relegados y en el barrio del Sr. Camacho se realizó 
una reparación integral de sus calles. 
-Concejal Chagas manifiesta que este Municipio cuenta con el apoyo de las diferentes Direcciones 
Generales del Gobierno Departamental. 
- E l Concejal Baccino retoma el tema de seguridad aludiendo a que ese fue el tema que trajo a la 
comisión ante el Concejo. Les comunica que el participó de varias reuniones de seguridad, que 
piensa que es importante la reapertura del piquete en Camino de Andaluz y que para el tema de 
seguridad no hay soluciones mágicas.También les alienta a que una vez que el Camino del 
Andaluz sea declarado Municipiopuedan presentar sus reclamos y lograr resultados más 
rápidamente. 
-Sr. Forcadell plantea la necesidad de que se realice la limpieza de cunetas en continuación 
Camino Rivera a la altura del Centro de Barrio. 
-Concejal Lugo : le recuerdaa los vecinos que gracias a la limpieza de cañadas que se realizó en 
esa altura del territorio, donde los vecinos padecían las inundaciones de sus viviendas, este 
invierno que se presentó muy lluvioso no se realizó la evacuación de familias en la zona. 
- La Comisión se encuentra agradecida por el recibimiento y manifiesta que continúan sus 
acciones, reuniéndose con otras comisiones de seguridad del departamento, y que una comitiva de 
todas ellas se reunirá con la Comisión de Seguridad del Parlamento y con autoridades del 
Ministerio del Interior. 

Votación: 

Tema 1 afirmativa 4 en 4 

Tema 2 afirmativa 4 en 4 

Tema 3 afirmativa 4 en 4 

Tema 4 afirmativa 4 en 4 

Tema 5 afirmativa 4en4 

Tema 6 afirmativa 4 en 4 

Resoluciones: 
Tema 2 Resol. N° 122/17 
Tema 3 Resol. N° 123/17 
Tema 4 Resol. N° 124/17,125/17 y 126/17 
Tema 5 Resol. N° 127/17 
Tema 6 Resol. N° 128/17 

La presente Acta que ocupa los folios 119,120,121 y 122 se lee otorga y firma en Joaquín Suárez, el 
día 11 de octubre de 2017 .-
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