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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, 15 de Abril de 2020.-

I
Tipo de sesion:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 10:30

Hora de finalización: 13:30

Pa rticipa ntes

Alca ldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Rosario Lugo (FA)

Juan Carlos Delgado (PN)

Flro-or.affi
Orden del día:
1) Lectura del acta anterior.
2) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
3) Informes y puesta apunto de la Alcaldesa en el marco de la emergencia sanitaria nacional
por COVID-19.
4) Solicitud de colaboración Prof. Valeria Bentancor, Cuerpo docente Liceo J. Suárez.
5) Informes Concejal Rosario Lugo.
6) Informe sobre reunión mantenida con miembros de la Intersindical.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO14/20, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y el Fondo
Partidas Mensuales para el período comprendido el 15 y el22 de abril del corriente, los mismos
ascienden a las sumas de $U178.066 y $U 5.300, respectivamente. Luego de tratar el tema, se

resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art. 14 ¿el fOCnf se detallaron
proveedores, conceptos y montos estimados en las autorizaciones.

3) En el marco de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional por COVID-19, la

Alcaldesa presentó los siguientes informes acerca de las gestiones y el trabajo que se ha

estado realizando en el Municipio;
-Se asistió a una familia con dos canastas y leche en polvo por parte del Municipio en
coordinación con la trabajadora social de la Dirección Gral de Desarrollo Humano, la Alcaldesa
informó que se trata de una señora con menores a cargo, y lamentó el fallecir¡iento de una de

las hijas la cual padecía graves problemas de salud. Debido a su situación la familLa está bajo
la atención de la mencionada Dirección hace varios años, y es beneficiaria de las viandas del
Comedor.
-El viernes L7/Oq la Alcaldesa mantuvo reunión virtual mnvocada para Alcaldes/sas del
departamento con el Sr. Leonardo Herou (CECOED), Sr. Juan Tons (Secretaría de Desarrollo
Local y Participación) y Sra. Gabriela Garrido (Dirección Gral de Desarrollo Humano). En la
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m¡sma participaron los Alcaldes/sas de todo el departamento, se realizó una puesta a punto de
la situación departamental en el marco de la emergrencia sanitaria, se presentó un
relevamiento de la situación alimentaria de la población realizado a nivel departamental, se
trataron varios temas de interés. La Alcaldesa informó que consultó a la Sra. Garrido acerca de
las solicitudes de canastas recepcionadas a través del número de Whatsapp. La Sra. Garrido
informó que hasta nuevo aviso no se van a recepcionar más solicitudes ya que se están
procesando las solicitudes que se han recibido hasta la fecha. Dicha información déja sin efecto
el comunicado que informaba que a partir del 20104 se comenzarían a recepcionar solicitudes
nuevamente. Además la Alcaldesa presentó comunicado de la Dirección de Desarrollo Humano
con información relevante en cuanto al apoyo alimentario brindado por el Gobierno
Departamental y el MIDES.

' En nuestro Municipio finalizó la primer etapa de entrega de los tres tipos de canastas:
canastas.uy, canastas de la Intendencia de Canelones y las canastas compradas por el
Concejo. En total se entregaron 200. Los dos primeros tipos de canastas estaban compuestas
por alimentos secos, frutas, verduras y leche en polvo, las canastas del Municipio estaban
compuestas según lo informado en sesión anterior, Acta No014/20.
La Alcaldesa nuevamente destacó y agradeció el trabajo de los funcionarios del Municipio, y
destacó además el trabajo de los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Humano y del
Polideportivo, ya que el Polideportivo fue donde se realizó la logística para recepción y
distribución de las canastas por las prestaciones del espacio. Las entregas se realizaron en el
domicilio de cada familia, y se contó con funcionarios y moviles adicionales al vehículo del
Municipio, los cuales fueron brindados por la Dirección de Desarrollo Humano. Se continuará el
trabajo coordinado con la mencionada Dirección.
La Alcaldesa presentó el listado de los beneficiarios de las canastas entregadas el cual fue
elaborado por el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Humano, y presentó los recibos
de entrega a cada familia para conocimiento de los miembros del Concejo.
-El pasado 07 de abril la Alcaldesa envió el listado de ollas populares organizadas por vecinos
en nuestra localidad, a la Secretaría Técnica de la Dirección de Desarrollo Humano y a la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación, a efectos de que se consideren las solicitudes de
apoyo que dichos vecinos enviaron al Municipio. La Alcaldesa remarcó que el listado enviado es
en base a los emprendimientos que se comunicaron ál Municipio, e informó que los
emprendimientos que deseen solicitar apoyo deben comunicarse al Municipio. Se presentó
listado de emprendimientos enviado a la Dirección.
La Alcaldesa informó que según lo resuelto por parte del Concejo en sesión anterior, Acta
No014/20, se han realizado compras de alimentos e insumos para brindar colaboración con
ollas de la localidad. En tal sentido, se entregó leche en polvo, guantes y fideos, a dos
emprendimientos ubicados en los siguientes puntos; Rivera esquina José Pedro Varela- Barrios
Unidos, y Colón esquina Luciano Dotta. La Dirección de Desarrollo Humano, en base al listado
enviado por la Alcaldesa asistió a estos emprendimientos con alimentos secos.
Por parte del Municipio además se le hizo entrega de leche en polvo y guantes a los
merenderos de Villa Santa Teresita, calle Manuel Quintela, y Camino del Andaluz, calle Camino
Rivera. Al merendero de Santa Teresita también se le entregaron fideos ya que los fines de
semana organizan ollas en el barrio. ri

-El Gobierno Departamental comenzó la fumigación en locales rnunicipales y espacios públicos,
esta prevista la realización de fumigaciones en los treinta municipios, por lo que se coordinará
con la Dirección de Gestión Ambiental la visita a nuestra localidad.
-En el mes de marzo, luego de decretarse la emergencia sanitaria a nivel nacional, el Sr. Juan
Tons, Director de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, consultó a los Alcaldes/sas
del departamento si deseaban contribuir donando el 10o/o de sus salarios durante tres meses
para apoyar los esfuerzos de asistencia alimentaria a nivel departamental. Dicha propuesta
surgió del Ejecutivo Departamental. La Alcaldesa informó a los concejales presentes que porsu
parte respondió de forma afirmativa.

4) Se recibió solicitud de colaboración enviada por la Sra. Valeria Bentartcor, Profesora del
Liceo de Suárez, la cual informó que el cuerpo docente eontinúa recaudandó productos para
conformar canastas las cuales serán entregadas a estudiantes y sus farnilias. Por lo cual
solicitó la posibilidad de que se brinde leche en polvo por parte del Concejo a efectos de
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integrar las mismas. La Alcaldesa informó que el Municipio cuenta con el alimento en stock ya

que-según lo resuelto por parte del Concejo en sesión anterior, Acta No014/2O, se realizó la

comprá de dos bolsas de 25 kg para contár con un stock para cuando surja la necesidad. En tal

sentido, propuso que se colabóre con una de bolsa. Luego de tratar el tema se resolvió
autorizar la colaboración propuesta por la Alcaldesa.

5) La Concejal Rosario Lugo agradeció a los funcionarios del Municipio que continúan con las

eÁtregas de canastas y el trabajo diario, a la Alcaldesa por estar en todas las gestiones y

coordinaciones que se realizan.-Informó que entregó el Protocolo de Manipulación de Alimentos
del CECOED a los emprendimientos de Cno. Del Andaluz.
Además la Concejal informó que los cursos de la Dirección Gral de Cultura del Centro de Barrio

' Manuel Bardés cóntinúan trabajando de forma digital a través de la plataforma y vía

Whatsapp.

6) El pasado viernes 17/O4la Sia. Alcaldesa junto a los Concejales Sra. Rosario Lugo y Sr.

Jorge Baccino mantuvieron reunión con miembros de la Intersindical; Sra. Natalia Laborite
(Maestra), Sr. Augusto Migues (UNTMRA) y Sr. Martín Nieves (Profesor y Area de
Discapacidad). Se trató el tema referente a los emprendimientos sociales que colaboran en

asistii a la población ante la situación alimentaria existente por la emergencia sanitaria en la
que nos encontramos, a efectos de realizar coordinaciones entre el Municipio y la agrupación
para poder contribuir de la mejor manera con las ollas populares y merenderos barriales, y así

poder distribuir de forma equitativa las diferentes colaboraciones. Ellos cuentan con
donaciones por lo que se acercaron al Municipio para articular el tema de la distribución y tener
información sobre qué emprendimientos han sido asistidos por parte del Concejo y el Gobierno
Departamental. Y así optimizar de la mejor manera posible los recursos con los que se cuenta
y mantener un vínculo que aporte a mejorar las iniciativas de la sociedad organizada.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Resoluciones:

Tema 2) Resolucones No049 /2A Y No05O/20

La presente Acta que ocupa el folio O47, O4By O49 seJee, otorga y firma en Joaquín
Suárez, el día 24 de abril de 2O2O.-
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