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VISTO: Que el pasado miércoles 14 de agosto se registró
linderas ubicadas en Camino del And aluz km 5, cuasando
unidades y pérdidas parciales en la otra.
Resultando damnificadas dos familias integradas por un total
adultos mayores y tres menores de edad.

Acta NoO33 'O19

J. Suárez, 2I de agosto de 20L9.-

un incendio en dos viviendas
pérdidas totales en una de las

f-

de 09 personas, incluídos 3

RESULTANDO: I) Que en sesión del Concejo Municipal del día mencionado se tomó
conocimiento de la situación por parte de los presentes.

CONSIDERANDO: I) Que en consecuencia la Alcaldesa se hizo presente en el lugar del
hecho el día 15 de agosto, constatando lo sucedido y los daños ocacionados por el
incendio. Dando parte a la Dirección General de Desarrollo Humano y Dirección General de
Gestión Ambiental del Gobierno Departamental.
II) Que según lo solicitado por parte del Municipio de Suárez se realizó relevamiento por
parte de la Sra. Mariela Carrancio, Asistente Social de la Dirección Gral de Desarrollo
Humano, y funcionarios de la Dirección de Vivienda.
III) Que la Dirección de Desarrollo Humano brindará apoyo con materiales y artículos
para la refacción de las cocinas y baños.
IV) Que se propuso por pprte de la Alcaldesa brindar colaboración por parte del Municipio
con la compra de materiales de construccÍón. Presentando presupuesto para su estudio
por parte de este Concejo, resultando aprobado en la presente sesión.

ATENTO a Io precedentemente expuesto

EL coNcEJo MUNTcTPAL DE J. suÁnez

RESUELVE:

I) Brindar apoyo a las familias damnificadas por incendio acaecido el día L4 de agosto en
Camino del Andaluz km 5, con la compra de materiales de construcción.
II) Realizar la compra en Barraca "Los Tres", proveedor Laura Estevez, de los siguientes
artículos; 10 chapas, 20 varillas de 8mm, 20 bolsas de portland y 200 bloques, por un
importe total de $U25.040 (Pesos Uruguayos Veinticinco mil cuarenta),
III) Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Desarrollo Humano,
Dirección de Vivienda, fielegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.
VI) Incorpórese al Regístro de Resoluciones del Municipio.
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