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J. Suárez, 13 de Febrero de 2019.

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

Carlos Delgado (PN)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Visitantes: Sres. Jorge Sosa, Ramón Cuello, Javier Freire y Danilo Vega. Integrantes Comisión de

Usuarios de ASSE l. Suárez.

Orden del día:

1) Lectura del Acta N0003/19.
2) Charla con visitantes.
3) Solicitud transposición de rubros
4) Gastos observados porT.C.R. Ejercicio 2017.
5) Autorización de gastos.

Informes:
La Alcaldesa informó que se reunió con el Coordinador de Recorridos de COPSA a efectos de fijar los
recorridos alternativos de ómnibus para los dias22y 23 de febrero en el marco de la realización del
escenario y desfile de Carnaval.
Según lo establecido las vías serán las siguientes;
dia 22/02: entrada ídem a los días miércoles cuando se realiza la feria, y salida por Bvar. Atigas-Luis A.
de Herrera-luan Díaz de Solís.
día 23/02: entrada por Juan Díaz de Solís-Aparicio Saravia-Perez Castellanos, salida por Perez
Castellanos-Ruta 74-luan Díaz de Solís.
Además se agregarán líneas de ómnibus desde Suárez con destino a Camino del Andaluz km 0 los dos
días. "r

Por otra parte la Alcaldesa informó que realizó nueva recorrida junto Vialidad del MTOB reiteró las
solicitudes realizadas con respecto al mantenimiento de las Rutas 74 y 84; cofte de pasto, banquinas,
cruce de caños, por lo que las mismas están en manos del mencionado organismo.
El viernes 22/02 se realizará reunión con integrantes de todas las organizaciones sociales que utilizan el
espacio del Vagón para sus reuniones, a efectos de conformar una Comisión de Co-Gestión del Vagón. La
Asistente Social de la Dirección de Desarrollo Humano, Sra. Catlin Martínez realizará la convocatoria.
En el día de hoy comenzaron las tareas de bacheo en la planta urbana de calles con tratamiento
vituminozo por parte de la empresa IDALAR, dichas tareas se realizan por parte de la DIG.O., en
coordinación con el Municipio.
Comenzaron las clases de educación física en la Plaza de Deportes de J. Suárez las euqles se dictan por
parte de la profesora perteneciente a la Dirección de Deporte del Gobierno Depart'ámqntal.
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Por otra parte, la Alcaldesa se refirió al lamentable hecho sucecldo el pasado lunes lf de febrero
la Agencia de Loterías y Quinielas ubicada frente al Municipio; destacó el trabajo.de la Secóional
Suárez e Investigaciones del Ministerio del Interior. Cuando se registró el hecho ella estaba en el

se hicieron presentes en el lugar de inmediato. Destacó que pese al

6daoaü¡aclón no hubieron terceros heridos.
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Informó que entregó copias de los videos de las cámaras de seguridad exteriores del Municipio a la
Oficina de Investigaciones.
Como vecina y autoridad manifestó su dolor por los hechos de violencia e inseguridad que se están dando
en el territorio; desde el Municipio se han hecho gestiones ante las autoridades correspondientes, para la
adquisición de cámaras de video vigilancia y reforzar la presencia policial en el territorio. Y recordó que la
Sub Comisaria Sra. Claudia Carral de la Seccional 16ta notificó al Concejo de la aprobación de presencia
del P.A.D.O. para el territorio.

Desarrollo:
xA la hora 20:30 el Concejal Carlos Delgado se retiró por motivos laborales.

1) Se dio lectura al Acta No003/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se recibió visita de integrantes de la Comisión de Usuarios de ASSE J. Suárez, los cuales concurrieron
a efectos de informar al Concejo sobre el trabajo que están realizando.
En primer lugar, el Sr. Freire agradeció al municipio por brindar el espacio del Vagón para sus reuniones,
y a los Concejales Jorge Baccino y Carlos Delgado y a la Alcaldesa por encargarse de la apertura y cierre
del local los días de reunión.
El Sr. Jorge Sosa informó que continúan trabajando en el tema de las elecciones del Concejo Consultivo.
Actualmente las Sras. Soraida Tabarez y Chabela Rodríguez integran el mismo, y están convocando para
que se sumen más aspirantes que se postulen para las elecciones, no han tenido mucho resultado las
instancias de convocatoria. Por lo que solicitan el apoyo del Municipio para difundir mediante publicidad
móvil información al respecto cuando se cuente con la fecha de realización de las elecciones.
El Sr. Sosa informó que hay un proyecto para el próximo año el cual no es oficial, pero llegó a sus oídos
que se descentralizará el tema de salud a los municipios, quedando éstos mucho más comprometidos
para trabajar en el tema.
Además el Sr. Sosa agradeció la colaboración del Municipio aprobada para la compra de materiales de
construcción a efectos de realizar tareas de mantenimiento en los locales de las policlínicas de Suárez y
Camino Andaluz por parte del Programa Uruguay Trabaja.
Actualmente están trabajando en ambas policlínicas y al igual que en Suárez los usuarios de Camino del
Andaluz no se han acercado a informarse acerca del trabajo de la comisión, no se ha logrado que nadie
se involucre.
Informó que en la Policlínica de Casarino hay personar qr" br"r*en durante la noche en el predio y se
han dado otras situaciones con personas ajenas al lugar, por lo que entienden que es necesario colocar
una reja que impida el acceso de particulares durante la noche. Se presentarán en la Seccional 20 de
Toledo a efectos de solicitar al Comisario la vigilancia en el mismo durante dicho horario.
También agradeció al Municipio por haber brindado el espacio para la instalación del puesto de venta
durante la Fiesta de los Orígenes 2018, destacó la colaboración del Concejal Delgado con harina para la
venta de tortas fritas.
Además informó que continúan trabajando para que el proyecto de ampliación del local de Suárez
comrence.
El Sr. Vega consultó en qué situación se encuentra el local donde funcionaba la policlínica de La Esperanza
el cual actualmente está cerrado.
Y manifestó que a su entender ante los hechos de inseguridad que se han registrado tanto en Camino del
Andaluz como en Toledo es de suma impoftancia que se cuente con una ambulancia para la zona.
La Alcaldesa sugirió que en cuanto a este tema soliciten una reunión con el Concejo Municipal de Toledo a
efectos de plantear..el tema.
Con respecto al proyecto de ampliación del local de Suárez, la Alcaldesa manifestó que el municipio
constantemente está trabajando para el pueblo, y las solicitudes se realizan a diario, presentó Expediente
No2018-81-1400'00132 solicitando la regularización del predio donde se encuentra el local, ya que
realizó las consultas correspondientes ante la Dirección dé Catastro donde surgió que el predio d'onde
está ubicado el local no cuenta con un número de padrón por tratarse de un eipacio libre. Por lo que
previo al inicio de las obras y para obtener los permisos de construcción correspondientes por parte de
ASSE, es necesario que se dé el alta al padrón. Actualmente el expediente está en la Dirección de Gestión
Territorial por lo que seguirá el trámite de cerca e informará ante cualquier novedad. ,

Con respecto al tema del local del barrio La Esperanza, la Alcaldesa informó que el mismo es propiedad
de ASSE, por lo que el municipio no puede ingresar al mismo, sí se reali4ó el corte de pasto y arreglos en
el .muro, se está gestionando la cesión en comodato del padrón en favor de la Intendencia, pero dicho
trámite lleva su proceso y su tiempo , . ', * ,

En relación a la solicitud de colaboración con publicidad móvil informó que cuando la comislón cuente con
la fecha de las elecciones presente la solicitud por escrito ante el Concejo a efectos de tratar el tema.

concurrir a la reunión que se realizará el22/02 a las 12:30 horas parg,lÍI
pacio,del Vagón.ünono) ' .,
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Con respecto a la colocación del cerramiento en el local de Casarino informó que
solicitado ante ASSE ya que el Municipio colabora y apoya en cieftos temas, pero
proporcionada por el organismo responsable.
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a su entender debe ser
la mayor pafte debe ser

Además destacó la dificultad que implica lograr que la gente participe y se involucre en ciertos temas.
Por su parte la Concejal Rosario Lugo felicitó a la comisión por el trabajo realizado, las convocatorias
siempre son dificiles porque no se logra la participación del público. Con respecto a la policlínica de
Casarino informó que como vecina y referente social de Camino del Andaluz conoce muy bien el tema.
Los usuarios de Casarino no se acercan a la policlínica ya que la atención siempre fue muy mala, lo que le
consta. Cuando se colocó el cerramiento de la Escuela y el Liceo se propuso la colocación en el predio de
la policlínica pero la institución no quiso. Además cuando se capacitó a Agentes Comunitarios de Salud en
Camino del Andaluz, dentro de los que se encuentra ella misma, cuando se iba a comenzar a trabajar las
autoridades del centro no accedieron a brindar el espacio ni aceptaron el trabajo conjunto.
Por otra parte, la Concejal invitó a la comisión a participar de las reuniones de la Red Interinstitucional de
Camino del Andaluz, en la cual participa el Lic. Santiago Miranda actual encargado de ambas policlínicas.
Sugirió dicha instancia a efectos de avanzar en el acercamiento con instituciones y vecinos que
participan.
La comisión agradeció la información brindada por la concejal ya que desconocían la situación de Camino
Andaluz.
El Concejal Jorge Baccino manifestó que se alegra de que el espacio del Vagón le sea de utilidad a la
comisión. A nivel social es muy dificil lograr que la gente se involucre ante convocatorias, a nivel de
Concejo también sucede que de un total de 20 concejales (titulares y suplentes) la concurrencia a
sesiones es mínima.
Con respecto al local de la policlínica de Suárez, manifestó que a su entender el predio donde se
encuentra no es adecuado, dobido a que la población ha crecido mucho desde que la misma se construyó
hace unos 50 años por pate de vecinos. Además entiende que la ambulancia es necesaria para la zona
por lo que se debería trabajar en conjunto con las localidades de Toledo y Sauce.
Por otra parte, el Concejal consultó a la comisión sobre la policlínica de Santa Teresita y en qué nivel se
encuentra en cuanto a la atención médica.
El Sr. Sosa informó que la misma tiene categoría de policlínica rural, cuenta con un sólo medico y un
funcionario. La misma recibe vecinos domiciliados en el Totoral de Sauce mayormente.
El Concejal Baccino sugirió que se contacten con la Dirección de Salud del Gobierno Departamental ya
que la misma cuenta con varios planes y programas para trgbajar a nivel local.
En vista de los comentarios que circulan en Facebook en relación al funcionamiento y atención de la
policlínica de Suárez sugirió la creación de una página en la red social a efectos de recibir las consultas y
reclamos de los usuarios y dar a conocer su trabajo.
El Sr. Sosa manifestó que la comisión trató el tema en su momento de las redes sociales y resolvió no
crear páginas de este tipo debido a los comentar¡os y situaciones que se dan a diario en dicho ámbito,
prefieren el diálogo frente a frente con los usuarios.
Por su parte el Concejal Carlos Delgado manifestó que a su entender la página de Facebook es de utilidad
para conocer los reclamos y poder mejorar el funcionamiento. Además se debe realizar un trabajo
conjunto entre Suárez, Casarino y Santa Teresita. Destacó las mejoras que ha tenido la policlínica de
Suárez y que aún queda mucho por hacer.
Finalmente los integrantes de la comisión agradecieron el recibimiento a los miembros del Concejo y se
despidieron.

3) En vista de los gastos a realizar en el marco de los Compromisos de Gestión 2019 firmados entre la
Intendencia de Canglones y el Municipio, y que algunos de los renglones del Programa de Control
Presupuestal involu'crados en dichos gastos presentan saldo insuficiente a la fecha, se presentó planteo
de transposición a efectos de reforzar los mismos. Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

4) Se recibió OD No2822 correspondiente a Rendición de Gastos del Fondo Permanente del período 20 de
julio al 19 de agosto de 2077 observada por parte del Tribunal de Cuentas de la República por contener
boleta con pie de imprenta vencido. Se informó desde la Tesorería del Municipio que dicha situación no
fue detectada al momento de realizar el pago, y que actualmente el comercio en cuestión cambió de
firma por lo que no es posible obtener un nuevo comprobante que subsane el error.
Por lo expuesto, y luego de tratar el tema, se resolvió reiterar y aprobar los mencionados gastos y
autorizar a la Div. Contabilidad del Municipio a proceder al descargo de la mencionada OD.

5) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para á período "
comprendido entre el 15 y el 20 de febrero del corriente, los mismos ascienden a la suma de $11.123.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF s .-

ror9r"b?lrl8[3\P6oé"f,fiPrrttn,Fr9¡."ptos v montos estimados en autorización. i't:i' 1',i:
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Resoluciones:

Tema 3) Resolución NoOIB/19
Tema 4) Resolución NoOI9l19
Tema 5) Resolución No020/19

La presente Acta que ocupa los folios 009, 010, 011 y 012 se lee, otorga
y firma en Joaquín Suárez, el día 20 de febrero de 2019.-
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