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Acta No 028 / 20
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Folio A97

J. Suárez, 15 de,luliq de 2020.

Tipo de sesión: QR,DINAR.IA

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 22:QO

Fa rticipa ntes

I

i Alcaldesa: iconcejales Suplentes:

Daniela R.uzzo (FA)
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Orden del día:
1) Lectura del acta anterior.
2) Presentación de presupuesto para readecuación de cableado del CCTV y sistema de alarma
del local del Municipio, en el marco del acondicionamiento de la oficina.
3) Autorización mensual de gastos.
4) Informe y consulta Concejal )osé Zarza.
5) Informes y propuesta Concejal Rosario Lugo.
5) Informes Concejal Jorge Baccino.
7) Reunión virtual de la Comisión de Vulnerabilidad Departamental.
8) Apoyo brindado por el Municipio al Liceo de Casarino con leche en polvo.

Informes:
El lunes 13 de julio se realizó la reunión de la Comisión de Vulnerabilidad, participaron la
Alcaldesa, Concejales Rosario Lugo, )oséZarza y Jorge Baccino, la trabajadora Social de la
Dirección de Desarrollo Humano, y los emprendimientos socialeF de la localidad, la Alcaldesa
destacó la reunión, los emprendimientos presentaron los listado§ Oe comensales actualizados,
manifestaron estar muy conformes con el sistema implementado por el Municipio para el apoyo
mensual con insumos, y varios apoyos en coordinación ante las situaciones de vulnerabilidad
de comensales. La Alcaldesa informó que se detectó un caso por parte de la Sra. Cristina
Miranda, de un señor mayor que vive solo en el barrio La Esperanza, tiene varios problemas de
salud, no tiene ingresos y no tiene familia en el país. Se d¡ó aviso a la trabajadora social y a
ASSE a raiz de sus problemas de salud, ya fue atendido y ahora está en su domicilio. La
Agente Comunitaria Sra. Sheyla Ferreira, también dió atención al caso, se pudo comunicar con
el hijo del señor que reside en Buenos Aires, el cual está realizando los trámites necesarios
para poder llevarlo a vivir con é1, pero debido a la pandemia necesita autorizaciones especiales
para poder viajar, incl.uído un informe del médico tratante y de la seccional.policial. Mientras
tanto desde la Seccional 16ta, gracias a las gestignes de la Agente Ferreira,. se le está llevando
todos los días la vianda del Comedor Municipal al domicilio ya que el señor no se puede
trasladar a levantarla. Desde el Municipio se está apoyando algunos días con la entrega de la
vianda en el domicilio del señor y también se le entregaron dos frazadas. La Alcaldesa destacó
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el buen funcionamiento y la importancia de la Comisión, se/está llevando adelante un buen
trabajo de coordinación, lo que hace posible la detección de cases como este y otros, y la
articulación entre las diferentes instituciones para brindar atención.
La Concejal Lugo agregó que desde el Club de Niños "Los Girasoles" se pusieron a disposición
para brindarle la comida al señor.
En el día de hoy se realizó la reunión del CEM, la Alcaldesa explicó que no pudo asistir ya que
participó en dos reunión virtuales, convocadas por la Comisión de Vulnerabilidad '.
Departamental y la Dirección Gral de ,Administración.
En la reunión de la Dirección Gral de Administración se informó sobre el retorno a la
presencialidad de todos/as los/as funcionarios/as de la Intendencia de Canelones, con
excepción de los/as funcionarios/as comprendidos en la población de r¡esgo.
Tras varias solicitudes de la Alcaldesa ante el MTOP, comenzaron las tareas para el
acondicionamiento de la banquina y bacheo en Camino del Andaluz. Dicha obra es muy
necesaria ya que a diario hay un gran volumen de peatones que circulan a lo largo de la ruta.
La D.G.O., está trabajando en el mantenimiento de la calle interna de la Colonia Berro, tras
recepción de solicitud del centro.
La Alcaldesa informó que COVI Suárez 2, no ha concurrido al Municipio a iniciar el expediente
solicitado en sesión anterior, Acta No027l20,la Sra. Erika Ribero informó que aún están
reuniendo la documentación necesaria. Además la Alcaldesa informó que informó a la D.G.O.,
sobre el problema de la cooperativa, e informó que próximamente se cursará el expediente.
Ya está funcionando la heladera del Servicio de Comedor en la Oficina de Desarrollo Humano,
según gasto autorizado por Resol.No088/20 del Concejo Municipal.
En atención a lo solicitado por el Concejal Jorge Baccino en sesión anteriori Acta No027l20,la
Alcaldesa presentó informe con las cantidades de caños y focos de alumbrado comprados por
el Municipio en este quinquenio. Explicó que la información de las compras de la Intendencia
no la tiene ya que está próxima la fecha de presentación del informe de avance de gestión, en
el cual se detallará la información. For lo que informó que en cuanto tenga dicha información
será presentada para conocimiento de los concejales.
La Alcaldesa informó que la cooperativa CEMPAM terminó los trabajos de podas en el territorio,
se entregó la donación de leña a los emprendimientos sociales del territorio con excepción de
la Olla "Intersocial Camino Andaluz", por lo que cuando se realice una nueva poda cuando la
cooperativa vuelva a nuestra localidad se entregará la donación al emprendimiento.
Los emprendimientos sociales agradecieron al Municipio por la donación de leña, según lo
resuelto en sesión anterior.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO27l20,la misma fue aprobada y firmada.

2) En el marco de las tareas de acondicionamiento que se están llevando a cabo en el local de
la oficina central del Municipio, según gastos aprobados por Resoluciones No065/20, No0B2/20
y No0B9/20, la Alcaldesa informó que luego de las coordinaciones realizadas con el electricista,
el yesero, ATIC, ANTEL y Securitas, se hace necesaria la readeciiación del cableado del CCTV y
el sistema de alarma del local. A tales efectos presentó presupuesto de la empresa SECURITAS
por la realización de las tareas mencionadas, para su estudio.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto.
Además la Alcaldesa agradeció a la funcionaria Sandra Gandini, Secretaria Administrativa del
Municipio, la cual está apoyandola con la apertura y cierre del local los fines de semana cuando
se realizan los trabajos,

3) Considerando les procesos establecidos por parte de la Dirección Gral de Recursos
Financieros, se emitió resolución de autorización para la afectación de las partidas.del FIGM,
del mes de Julio de 2020, para el período 20 de julio al 19 de agosto del corriente.

4) El Concejal José Zarza informó sobre programa de ASSE para atención a militares retirados
en situación de calle. Además consultó por el señor que está en las inmediaciones de la planta
urbana pidiendo limosna y deambulando.

Folio 099
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La Alcaldesa informó que el señor efectivamente está en situación de calle, hace unos cuatro
años recibió la atenc¡ón de la Asistente Social cuando se constató que estaba en dicha
situación. Era beneficiario del servicio de comedor municipal, luego dejó de concurrir por lo que
se le dió la baja, y varias veces se le ofreció un refugio para pasar las noches a lo que se negó.
El señor es retirado militar y cuando gestionó la solicitud del comedor se constató que cuenta
con ingresos. Por un tiempo se fue de la localidad pero ahora volvió. La Alcaldesa'informó que
desde el Municipio y la Dirección de Desarrollo Humano se le ha brindado atención.
Por otra parte el Concejal consultó a la Alcaldesa si hay novedades del proceso de compra del
inmueble lindero al Municipio por parte del Gobierno Departamental. La Alcaldesa informó que
aún no tienen ninguna información al respecto y está aguardando respuesta.

5) La Concejal Rosario Lugo informó que se realizó el segundo taller de huertas de la Agencia
de Desarrollo Rural dirigido a emprendimientos sociales de Camino del Andaluz, concurrió la
Sra. Marlene R.odríguez, referente de olla de Suárez, según lo informado en sesión anterior, la
Concejal informó sobre los temas tratados. La Sra. Marlene puso a disposición su galpón para
la instalación de un invernáculo, se creó un grupo de Whatsapp para coordinar entre todos los
participantes. El Ingeniero Agrónomo está muy cgnforme con el entusiasmo e interés de todos.
Por otra parte la Concejal informó sobre la reunión del CEM del día de hoy; se trató el tema de
los casos detectados y atendidos desde la Comisión de Vulnerabilidad. Además la Concejal
propuso que se envie una carta de reconocimiento y agradecimiento por parte del Concejo a la
Agente Comunitaria Sra. Sehyla Ferreira por su trabajo y dedicación cen el seguimiento y
atención en los casos que han surgido, siendo fundamental su actuación para la atención que
se brindó.
Se resolvió aprobar la propuesta de la Concejal, el Concejal Zarza propuso que se envie el
reconocímiento además'al superior inmediato de la Sra. Ferreira para su conocimiento.
Desde el Club de Niños "Los Girasoles" se volvió a solicitar apoyo con frazadas y colchones
para dar atención a familias, dicha solicitud se realizó a través de la Asistente Social. La
Concejal manifestó que la demanda de colchones y frazads se disparó ya que la solicitud de
insumos mencionada se suma a la ya realizada por el CAIF "Festichicos", además de las
familias que fueron afectadas por incendios.
Por otra parte la Concejal informó que en la reunión participó la Sra. Victoria Choka, referente
del MIDES del curso de FPB de la UTU de Suárez, la misma informó que se va a retirar el rol de
referente en la UTU, la Concejal informó que dicha situación es una pérdida importante para el
centro ya que el rol de referente cumple un papel fundamental en cuanto al seguimiento y
apoyo para los alumnos, en cuanto a la presentación de diversos proyectos incluídos los
programas PPJ y ParticipandoAndo de la Intendencia de Canelones. La Sra. Choka informó en
la reunión que están trabajando en la solicitud de nuevos cursos para la UTU para el próximo
año, aprovechando el tiempo que le queda como referente, por lo que están juntando firmas
de interesados, los cursos que se solicitarán son gastronomía, deporte y trayecto dos (para
culminar cursos previos inconclusos), además solicitará un aval del Municipio para acompañar
la solicitud.
A la reunión también se sumaron la Sub Directora y la Referentódel Cuerpo docente del Liceo
de Casarino, la trabajadora social del Club de Niños "Los Girasoles".
La Concejal Lugo informó que recibió llamado de la Sra. Helena referente del barrio Villa Del
Carmen de Camino del Andaluz, la cual le consultó ya que varios vecinos se le acercaron para
preguntarle por qué siguen puestas las cintas perimetrales en los juegos de la plaza cuando ya
está habilitado su uso. La Alcaldesa manifestó que no se ha podido concurrir por parte del
Municipio a retirar las cintas, y solicitó a la Concejal que le informe a la vecina que las pueden
quitar.
Por otra parte la Concejal Lugo agradeció el corte de pasto en el predio del Centro de Barrio
Manuel Bardés, informó las especies que se plantarán en el predio por parte de "Los
Girasoles"; son unas c¡nco o seis especies, ya le informó a la institución que cuando deseen
hacer la plantación den aviso al Municipio para coordinar con los funcionarios de Cuadrilla,

6) Con respecto a la pérdida del rol de referente del MIDES en el FPB de UTU el Concejal Jorge
Baccino manifestó que es un retroceso para la institución, recordó las coordinaciones
realizadas desde el Concejo con las referentes, desde el curso de construcción se realizaron
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varios trabajos prácticos en el predio del centro de estud¡or,lonI-piüátOoidinacion con el
Municipio y el apoyo de materiales que se brindó varias veces dfusde el Concejo. Los referentes
siempre se preocuparon por los jóvenes, recordó los viajes realizados al interior del país, una
entrevista realizada por W Ciudad destacando los cursos y el trabajo realizado.
Por otra parte el Concejal destacó el mecanismo del Municipio para las donaciones de los
emprendimientos sociales, reconoció el trabajo de la Alcaldesa y la Concejal Lugo en cuanto a
las coordinaciones con todos los interesados para la implementación y planificacióli del trabajo.
Es un tema muy complejo ya que es la necesidad de la gente, por lo que espera la información
que se brindará el martes referente al nuevo sistema con las tarjetas y su funcionamiento.
Además el Concejal destacó que en la reunión de la Comisión de Vulnerabilidad los
emprendimientos sociales felicitaron al Concejo por cómo se está trabajando y agradecieron
las donaciones que se les brindan, mediante las cuales pueden seguir funcionando.

7) La Alcaldesa informó sobre lo tratado en la reunión de la Comisión de Vulnerabilidad Deptal,
en la cual part¡cipó el Sr. Intendete y los Alcaldes/sas del dpto, además de los integrantes de la
Comisión (Sr. Leonardo Herou, Sra. Gabriela Garrido y Sr. Vallejo), se habló de las tarjetas que
se implementarán para las donaciones de insumos a los emprendimientos sociales, el próximo
martes 2UOl a la hora 10 concurrirá a nuestro municipio un equipo del Gobiernq
Departamental a efectos de informar sobre la implementación, dicha reunión estará dirigida a
los tres municipios de nuestra microregión y los referentes presupuestales.
La Alcaldesa por su parte manifestó no estar de acuerdo con la implementación de dicho
sistema, ya que en nuestro municipio el sistema implementado en conjunto con los
emprendimientos sociales está funcionando muy bien, los comercios designados cuentan con el
listado de beneficíarios y los importes mensuales autorizados, de forma mensual se realiza la
actualización de dichos montos en base a la presentación de los listados de comensales por
parte de los referentes, tarea realizada en conjunto con la trabajadora social, la planificación
que se hizo en base a la dinámica y contemplando el funcionamiento diario, además de las
coordinaciones permanentes con la trabajadora social y nutricionistas. A su entender con la
implementación de las tarjetas todo ese trabajo quedará desconfigurado, ya que hay que
ajustarse a las directivas que se brinden por parte del Gobierno Departamental, las cuales
seguramente modificarán todo el sistema que está implementado y funcionando de forma
efectiva.
Los miembros del Concejo concordaron en que dicho sistema será en medida un retroceso en
cuanto al mecanismo con el cual se viene trabajando de forma cordinada con los
emprendimientos sociales y la trabajadora social. El cual es el resultado de muchas horas de
trabajo exhaustivo realizado por el Municipio y la trabajadora social, las coordinaciones
realizadas con los referentes de los emprendimientos, atendiendo a la normativa que regula los
gastos realizados por el Municipio. Además cencordaron en que desde la Comisión de
Vulnerabilidad se viene trabajando de forma organizada y están satisfechos con el
funcionamiento.
Por lo expuesto, se resolvió que en la reunión del próximo martes 2l/07 la Alcaldesa plantee la
opinión del Concejo en cuanto al nuevo sistema ante el Gobierno Departamental.

8) La Alcaldesa informó que la Sub Directora del Liceo de Casarino se comunicó con ella a
efectos de solicitar apoyo al Municipio ya que no están recibiendo la leche, cocoa y azúcar para
los alumnos ddl centro de parte de Secundaria. La Alcaldesa informó cómo es el procedimiento
para solicitar los alimentos ante la Dirección de Desarrollo Humano, ante la necesidad
inmediata la Alcaldesa informó que resolvió brindar una funda de leche en polvo de 25kg del
stock del Municipio, para atención de la emergencia alimentaria.
La Concejal Rosario Lugo informó que en la reunión de hoy de la Comisión de Vulnerabilidad,
en la cual participó la solicitante, la misma manifestó su agradecimiento al Murticipio por la
cola boración brindada .

El Concejal losé Zarza manifestó que a su entender el tema de los alimentos le corresponde a
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Secu nda r¡a.
La Alcaldesa manifestó que si bien es competenc¡a del oiganismo, hoy por hoy hay muchas
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carencias, desde la Intendencia de Canelones y como
está apoyando con personal para limpieza de algunos
los alumnos tampoco está funcionando.

Votación:

Folio 101

fuera informado en sesión anterior, se

centros de estudios, y el comedor para

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tpma 7

Tema 8

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

Resoluciones:

La presente Acta q
en loaquín Suárez, €l día 22

R.esolución No092/20

R.esolución No093/20

Tema

Téma

2)

3)

ue ocupa el folio A97, 098,099,100 Y 101 se lee,
de julio de 2020.-

otorga y firma
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