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Tipo de sesión:
EXTRAORDINARIA

Ho ra de in icio : 10 : 30

Hora de fina lización : L2:30

Acta NoO13 l20

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suá rez, 23 de

Folio O38

Marzo de 2020.-

r'

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Rosario Lugo (FA)

J ua n Ca rlos Delgado (PN )

Da n iela Ruzzo

Orden del día:
1) Lectura del Acta anterior.
2) Puesta a punto y propuesta de Ia Alcaldesa en el
país, por brotes de COVID- 19, CORONAVIRUS.

Desarrollo:

marco de !a situación ep¡demiológica del

1) Se dió lectura al Acta NoO11/20, la misma fue aprobada y firmada.

2) La Alcaldesa informó que convocó la presente sesión extraordinaria para la fecha a efectos
de presentar una puesta a punto en cuanto a la situación epidemiológica del país por los casos
de COVID-19, CORONAVIRUS, detectados a nivel nacional. Informó que el Concejal Jorge
Baccino no pudo concurrir por motivos laborales,
Desde el Gobierno de Canelones se han implementado medidas de prevención para frenar el

incremento de casos, por Resoluciones No20/01788 y No20/01845 se han establecido pautas
de funcionamiento paia los Municipios y Direcciones Generales del Departamento. La atención
personalizada está suspendida siendo solo las vías telefónica y ubb los medios de atención a la
población. En nuestro Municipio los funcionarios de Cuadrilla no están asistiendo, con el

objetivo de evitar la aglomeración de funcionarios, y el personal administrativo realiza guardias
de cuatro horas a efectos de que no se recienta la atención por las vías mencionadas.
Igualmente todos los funcionarios están a disposición en sus respectivos domicilios, ante las
necesdidades que se presenten, la Alcaldesa remarcó que desde su rol como autoridad busca
proteger y preservar la salud de los mismos.
La funcionaria Isabel Aparicio, está atendiendo el servicio de comedor de la Dirección de

Desarrollo Humano, en la localidad se entregan 176 viandas, el servicio funciona como siempre
y no se ha restringido de ningún modo. Los funcionarios del Municipio cuentan con los insumos

necesarios de prevención y sé cuenta con Auxiliar de limpieza tanto en el local del Municipio
como en la Oficina de Desarrollo Humano (Estación de AFE).
La Alcaldesa informó además que está en iomun¡cación peimanente con las áutoridades del

Gobierno Departamental, Direóción de Desarrollo Humano, Dirección Gral de Administración,
Secretaría de Desarrollo Local y Participación, etc, a efectos de seguir de cerca los
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lineamientos que se imparten a nivel oficial desde el Gobierno Departamental, Gobierno
Nacional y MSP.
Además está en comunicación con las autoridades de instituciones locales, Policía, Salud
Pública, la Asistente Social Sra. Catlin Martínez, siguiendo de cerca la situación local. Informó
que según la información oficial del día de ayer no hay casos detectados en nuestra localidad,
sí en localidades vecinas.
Además informó que propondrá al equipo de la
apoyo según surja la necesidad.

Red Interinstitucional que se sume para brindar

Por otra parte la Alcaldesa informó que el pasado jueves 19 de matzo, recibió correo
electrónico enviado por el Sr. Juan Tons, Director de la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación mediante el cual informó que los vehículos de los municipios no están autorizados
a brindar apoyo a ASSE, desde el Gobierno Departamental se está apoyando al organismo con
vehículos para la atención en domicilios.
Desde la Dirección Gral de Administración se informó que desde el miércoles 18 de marzo y
hasta nuevo aviso quedó suspendida la realización de horas extras por parte de todos los
funcionarios, exceptuando aquellos casos que se consideren por parte de la Dirección.
La Alcaldesa presentó comunicado enviado por el SINAE-CECOED con información acerca del
covlD-19.
Se presentó comunicado de INDA informando la suspensión de la atención al público de forma
presencial, siendo la misma de forma telefónica a través del 08007263. Los vencimientos de
los beneficios de comedor y las tarjetas TUS quedan renovados automáticamente. Todos los
casos nuevos que se presenten serán atendidos mediante la atención telefónica.
Por último la Alcaldesa informó que el Municipio se encuentra bajo los lineamientos del
Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, remarcó la importancia de respetar las
medidas de prevención, es una situación de emergencia, nueva para todos, en la cual todos
somos responsables y todos tenemos parte. Llamó a la población a la responsabilidad y la
conciencia, hay que estar unidos sin colores políticos ya que es una situación que nos afecta a
todos como seres humanos, sin llegar a los extremos, solo respetar las medidas y pautas que
marcan las autoridades. Apela a la solidaridad y empatía de todos.
En vista de la disminución de la actividad laboral, y previendo que muchas familias se
encuentran en situación de vulnerabilidad, la Alcaldésa propuso la compra de canastas
familiares por parte del Municipio, las cuales contengan alimentos y productos de higiene.
Cuya distribución estará a cargo de Asistentes Sociales de la Dirección de Desarrollo Humano.
El Concejal Carlos Delgado manifestó estar de acuerdo con la propuesta, lo primero es la
alimentación y brindar ayuda a los que la requieran, si había alguna obra prevista propone que
de ser posible se posponga y se destinen los fondos para brindar toda la ayuda posible, en
base a lo que se considere por parte de la Alcaldesa. Informó que la Alcaldesa cuenta con todo
su apoyo para esta situación.
La Concejal Lugo manifestó estar de acuerdo con la propuesta de la Alcaldesa, es escencial que
el Municipio brinde ayuda ante esta situación, se sumó a las palabras de la Alcaldesa, es
necesario que todos tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo, sin llegar a los
extremos, hay que ocuparse de cumplir cada uno con su parte,y acatar las medidas de
prevención, salir lo menos posible y evitar las aglomeraciones de personas.
Por otra parte la Concejal informó que han estado circulando rumores de que la Policlínica de
ASSE de Casarino permanecerá cerrada de forma permanente. Por lo que la Concejal aclaró
que el centro de salud está cerrado de forma eventual y por disposición de las autoridades
debido a que su infraestructura no permite mantener las medidas de prevención y atención
que están siendo implementadas por el organismos. Además la Concejal informó que se
suspendió la instalación de las oficinas móviles del MIDES en Suárez y Casarino, la atención se
realiza únicamente de forma telefónica por la línea gratuita 08007263.
La Concejal además informó que está en permanente comunicación con vecinos de diferentes
barrios de Camino del Andaluz ante cualquier situación que se presente. Además está bajo los
lineamientos y protocolo del CECOED-Comité de Emergencias, del cual forma parte.
Además la Concejal informó que hay vecinos de Camino del Andaluz que'están fabricando de
forma casera tapabocas para distribuir de forma gratuita en los barrios.
La Alcaldesa informó acerca del último comun¡caJo, recibido en el día de hoy, dei Referente por
Canelones del Comité de Emergencias, Sr. Leonardo Herou, emitido por el CECOED-MSP,
mediante el cual se actualizó la situación a nivel departamental de casos de COVID-19
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La presente Acta que ocupa
Suá rez, el d ía 23 de ma rzo de 2020.-

2) Resolución No042/20

et folio 038, 039 y 040 se lee, otorga y f¡rma en Joaquín
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