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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárezt 11 de Marzo de 2020.-

ITipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 21:30

Pa rticipa ntes

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:
1) Lectura del Acta No010/20.
2) Rendición de gastos Fondo Partidas Mensuales.
3) Autorización de gastos Fondo Partidas Mensuales.
4) Propuesta Concejal Juan Carlos Delgado, desfile gaucho de J. Suárez.
5) Solicitud de apoyo familia domiciliada en calle Apdricio Sara ia de Cno del Andaluz km 5.
6) Solicitud de colaboración equipos de fútbol femenino.
7) Informes Concejal Rosario Lugo.

Informes:
La Alcaldesa informó que en el día de hoy se registró incendio en una vivienda en Continuación
Cno. Rivera esquina Calle 6, concurrió junto a la Sra, Catlin Martínez, Asistente Social de la
Dirección de Desarrollo Humano, a hacer relevamiento de la situación. La familia está
compuesta por un señor y su hija. Las pérdidas materiales fueron totales afortunadamente no
hubo que lamentar heridos. Como lo establece el protocolo para estos casos, la familia realizó
llamado al Tel.1828 a efectos de que se dispare el protocolo establecido. Por lo que el caso
está siendo tratado por la Dirección, en caso de que se solicite epoyo del Municipio se
comunicará en sesión del Concejo.
La Alcaldesa recibió comunicación enviada desde la Policlínica de ASSE Suárez mediante la cual
se informó que por motivos de coordinación se suspendió la jornada planificada para el pasado
lunes 09 en el marco del Día de la Mujer. Cuando se cuente con nueva fecha de realización se
informará.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No010/20, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentó la rendición de gastos del Fondo Partidas Mensubles del.período 20 de enero al
19 de febrero, se entregaron copias a los concejales prgsentes y luego de.,tl:atar el tema se
resolvió su aprobación.

AIca ldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Rosario Lugo (FA)

Juan Carlos Delgado (PN)
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3) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Partidas
Mensuales para el período comprendido el 11y el 1B de marzo del corriente, los mismos
ascienden a la suma de $U9.296 (Pesos Uruguayos Nueve mil doscientos noventa y seis).
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.

4) El Concejal Juan Carlos Delgado propuso que para el desfile gaucho que se ,"uli,i=ucada año
en nuestra localidad en el marco del aniversario de Joaquín Suárez, el evento pase a ser
organizado por el Municipio. Independientemente de si está o no en el Concejo que asuma este
año, le gustaría que el evento pase a formar parte de la Agenda Cultural Anual del Municipio. A

. su entender dicha organización le daría un marco más institucional al desfile, permitiendo la
integración de todas las instituciones que deseen participar. Además se aplicaría el protocolo
establecido para los eventos que se organizan desde el Municipio, con todos los mecanismos
utilizados habitualmente. El Concejal manifestó que la propuesta la hizo para que quede a
consideración del Concejo que venga,
Además recordó que el primer desfile que se realizó hace años fue organizado por el Municipio
con el apoyo de vecinos, luego pasó a ser organizado por particulares con el apoyo del
Municipio, si bien se realiza en el marco de los festejos del aniversario actualmente no forma
parte de la Agenda institucional.
La Alcaldesa y la Concejal Lugo manifestaron estar de acuerdo con la propuesta, quedará para
consideración del próximo Concejo, es una forma de asegurar que el evento el cual está
arraigado en la población, se realice con todas las garantías que se brindan habitualmente en
los eventos organizados por el Municipio y en un marco institucional.

5) La Alcaldesa informó que recibió solicitud de una familia domiciliada en la calle Aparicio
Saravia de Camino del Andaluz km 5, se trata de un matrimonio, ambas personas con un tema
muy complejo de salud, han sido sometidos a intervenciones quirúrjicas, y están en una
situación muy precaria de vivienda. Por lo que concurrió junto con la Asistente Social, Sra.
Catlin Martínez al domicilio a efectos de hacer relevamiento. La estructura presenta gran
deterioro ya que no tiene cimientos, además de estar próxima a la cañada, por lo solicitan
algún tipo de apoyo para la construcción de una pieza que les permita mejorar su calidad de
vida y recuperación, debidoa que sus ingresos son muy bajos ya que no pueden trabajar no les
es posible hacer frente a los gastos que conllevan la mencionada construcción. La Alcaldesa
informó que se trata de vecinos muy humildes. Debido a que la vivienda está ubicada dentro
de un asentamiento el Gobierno Departamental informó que no puede intervenir en el caso,
Por lo que la Asistente Social derivó el caso al Municipio para consideración del Concejo, la
Alcaldesa presentó informe de la profesional donde se detalla la situación planteada. Los
interesados informaron que cuentan con el apoyo de un vecino idóneo en el tema de
construcción, que detalló listado de materiales necesarios para construir una platea para la
pieza. Y se presentó presupuesto por el costo de los materiales. Además informaron que les
fueron donados puertas, ventanas y chapas.
La Alcaldesa propuso que se considere brindar los materiales soficitados, en vista de que
constató la dificil situación por la que están atravesando las personas.
El Concejal Delgado propuso que se consulte a la cantera ubicada en Camino del Indio a
efectos de brindar los tres viajes de balasto solicitados,
Luego de tratar el tema se resolvió que la Alcaldesa consultará a la cantera sobre la posibilidad
de conseguir el balasto y el resto de los materiales solicitados serán brindados por el Municipio.

5) Se recibieron solicitudes de colaboración para participar en fechas de campeonato de la Liga
a realizarse en la ciudad de Tala enviadas por los equipos C.S.yD. Independienfe Femenino J.
Suárez para el dia 2L/03 y C.s.yD. Femenino J. Suárez para eí día uló2. La Alcaldesa
presentó presupuestos a efectos de su consideración por parte dgl Concejo, luego de tratar el
tema, se resolvió autorizar los gastos en la empresa Daniel Montano, costo uhitário por viaje
$u8.000. , . .
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7)La Concejal Rosario Lugo informó que el próximo sábado 14 de marzo se realizará una
movida en el marco del mes de la mujer, "Bailá, saltá y gritá", en el centro CEIA de Cno del
Andaluz km1.800, a las 18 horas. Ograniza el centro CEIA y los organizadores de la marcha
que hace realiza todos los años en el mes de marzo en Cno del Andaluz. En el evento
participará además la Feria de Talentos del Andaluz. ,'
La Concejal agradeció a la Alcaldesa por la gestión realizada ya que en el día de hoy estuvo la

D.G.O., realizando mantenimiento en Camino Rivera. Dicho mantenimiento se hacía muy
necesario en et marco del inicio de las clases y el aumento del volumen de tránsito que
comienza a circular a diario.

Votación:

Resoluciones:

Tema 2) Resolución No03Bl2O
Tema 3) Resolución No040 l2O

La presente Acta que ocupa los folios 034, 035 y 036 se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 23 de marzo de 2020.-
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