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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárezl 06 de Mayo de 2020.-

i r¡ po de sesión :

iEXTRAORDINARIA

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Rosario Lugo (FA)

Juan Carlos Delgado (PN)

José Abel Zarza (PN)

Da n iela Ruzzo ( FA)

Orden del día:
1) Lectura del acta anterior.
2) Rendición de gastos Fondo Permanente Abril 2O2O.
3) Habilitación de gastos y renovación Fondo Permanente Mayo 2020.
4) Informe reunión de formación Comité de Emeregénciás Municipal (CEM).

5) Informes Concejal Jorge Baccino.
6) Informes Concejal José Zarza.
7) Informe Concejal Rosario Lugo.

xLa Alcaldesa solicitó un minuto de silencio antes de dar inicio a la sesión, por el fallecimiento
de la vecina Mabel Violeta Blanco. El Concejal Jorge Baccino manifestó que la vecina era

sumamente conocida, recordó la participación de la Sra. Blanco en la entrega de premios

realizada en Argentina, apoyada por el Concejo. Además destacó que fue una de los pocos

vecinos que se interesó en participar como oyente en sesiones del Concejo.

Informes:

En el día de ayer et Gobierno Departamental en el marco de las medidas de prevención del

COVID-19, realizó la desinfección de los locales municipales y algunos espacios públicos en

Suárez y Casarino.
El próximo viernes 15 de mayo a las 19 horas en el Polideportivo se realizará reunión para la

formación de la Comisión de Vulnerabilidad, convocada por el CEM (Comité de Emeregencias

Municipal) de nuestra localidad, del cual el Municipio forma parte' Se convocó a'las
instituciones de la localidad y referentes de emprendimientos solidarios, además de'los

diferentes organismos involucrados.
En el día de ñoy se realizó la segunda entrega de insumog a los emprendimientos solidarios de

la localidad por parte de la Direéción de Desárrollo Humano de la Intendencia de Canelones,
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Hora de inicio: 19:00

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)
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est vez se brindó colaboración con siete ollas y t es ,"r"rA"fs. La pri era entrega

olio O58
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realizó el 29 de abril donde se colaboró con seis ollas y dos merenderos.
La Alcaldesa informó que la Dirección de Desarrollo Humano enviará 413 canastas para
nuestra localidad las cuales serán depositadas en el Polideportivo por cuestiones de espacio y
logística, serán entregadas según el listado de beneficiarios que se envie por parte de la
Dirección. Se realizarán entregas simultáneas en el Polideportivo y la Oficina de Cámino del
Andaluz. En total se han destinado 600 canastas aproximadamente por parte del Gobierno de
Canelones para esta localidad.
La Cooperativa de vivienda COVI Suárez 1 entregó copia de los documentos que le otorgan el
terreno, para conocimiento del Concejo.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO1-Tl2O,la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentó la Rendición de gastos del Fondo Permanente del mes de Abril del corriente, se
entregaron copias de la misma a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió
su aprobación.

3) Según los procedimientos establecidos y lo establecidó por Resolución Nro.001/20 de este
Concejo, se hace necesario dictar acto administrativo para la habilitación del gasto del monto
sobrante por concepto de Fondo Permanente del mes de Marzo del corriente, y la renovación
del Fondo Permanente a efectos de realizar gastos en el período 02 al 30 de Abril del corriente.
Luego de tratar eltema, se resolvió su aprobación.

4) La Alcaldesa informó que en el día de hoy se realizó reunión para la conformación del
Comité de Emergencias Municipal (CEM) de nuestra localidad, respectando las medidas de
prevención del COVID-19, por un tema de espacio y a efectos de mantener el distanciamiento
social se realizó en el Polideportivo, participaron todas las instituciones convocadas con
excepción de la Seccional Policial 20 de Toledo, Policlínica de Casarino y MIDES, las dos últ¡mas
lamentaron no poder asistir quedando comprometidas a participar en la próxima reunión que
se convoque. Se contó con la presencia del CECOED, Sres. Leonardo Herou y Federico Ponce,
Dirección de Desarrollo Humano de la Intendencia Sras. Catlin Martínez, Mariela Carrancio y Sr.

Mauricio Chiesa, instituciones educativas y referentes barriales de Suárez y Casarino, Seccional
Policial 16ta., Dirección Nacional de Bomberos, Sra. Daniéla Ruzzo y Sra. Rosario Lugo en
representación del Concejo.
La Alcaldesa realizó un informe acerca de los temas tratados: en primer lugar comenzó dando
la bienvenida a los presentes y agradeció la concurrencia'de todos. Luego informó acerca del
trabajo que se viene realizando desde el Municipio en el marco de la emergencia sanitaria. Se

coordinan acciones con la Dirección de Desarrollo Humanp para atender las diferentes
necesidades de la población y hacer frente a los diferentes casos que se presentan día a día.
Además se coordina con el Equipo Técnico y se articula con otro§organismos del Estado para
dar atención a la población no solo en materia alimentaria sino en otros aspectos que también
son necesanos.
El Sr. Herou comenzó informando el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno
Departamental, con las convocatorias a los municipios y referentes de cada territorio donde se

brindó capacitación en materia de gestión de riesgo. En diciembre se establecieron y

actualizaron protocolos, pero para la pandemia de COVID-19 nadie estaba preparado, explicó
qué es el virus, las consecuencias del mismo a nivel de salud y económico, informó el trabajo
del Gobierno Departamental desde que se decretó la emérgencia sanitaria.
Se está trabajando en tres grandes líneas; 1-Información veraz, 2-logística y 3-Equipo de

atención a la vulnerabilidad.
Desde la Dirección de Desarrollo Humano se dió ásistencia al primer círculo que comprende a

las personas que quedaron sin trabajo de un ciía para el gtro, El Sr. Mauricio'Chiesa explicó
cómo fue el proceso de entrega de las canastas. Está programada la entrega de unas 300 en
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esta semana para nuestra localidad. Además en coordinación con
colaboración con ollas y merenderos.
vacunación en las ollas y merenderos.

Están viendo la posibilidad de

Folio 059

Municipio se ha brindado
instalar móviles de

La Sra. Catlin Martínez, informó que los recursos son finitos por lo que hay que optimizarlos,
informó que en Suárez y Casarino el comedor municipal entrega aproximadamente 200

La Sra. Mariela Carrancio informó que se está estudiandq la implementación de afuda
económica a través de transferencias de dinero a mujeres en situación de violencia, y otros
grupos en vulnerabilidad social. Se está viendo la posibilidad de que estas transferencias se
realicen a una tarjeta de débito, que permitirá la reactiviación local de los pequeños comercios,
También se convocará a una reunión para conformación de la Comisión de Vulnerabilidad, se
invitará a referentes de ollas, merenderos, Dirección de Desarrollo Humano de la Intendencia,
MIDES, y Concejo Municipal, la misma se fijó para el viernes 15 de mayo a las 19 hs en el
Polideportivo. El Sr, Leonardo Herou remarcó la importancia de que al menos un referente de
cada olla y merendero concurra ,a la reunión para ser incl'uídos en la ayuda que se brindará en
coordinación con el Municipio.

5) El Concejal Jorge Baccino solicitó que en el comunicado que se emitió por parte del Concejo
con información sobre el proceso de entrega de canastasise agregue que la Dirección de
Desarrollo Humano participa en dicho proceso.

6) El Concejal José Zarza manifestó que no recibió la invitación para asistir a la reunión de
conformación del Comité dp Emergencias Municipal realizada en el día de hoy. La Alcaldesa
informó que las invitaciones fueron enviadas a todos los ioncejales por correo electrónico,
presentando una copia. El Sr. Zarza informó que no cuenta más con el correo electrónico.
Por otra parte el Concejal informó que anduvo recorriendb algunos barrios del territorio y es
notorio el grado de deterioro de las calles, hay muchos pbzos. La Alcaldesa informó que debido
a la emergencia sanitaria la D.G.O., no está trabajando de forma habitual, se espera que en los
próximos días se retorne de forma gradual al trabajo.

7) La Concejal Rosario Lugo manifestó su preocupación por el estado de deterioro de las calles
en general, es de su conocimiento que la D.G.O., no está,trabajando como la hacía
normalmente, pero a su entender es imprescindible que Se retomen las tareas, en vista de la
época de invierno que estamos comenzando, las lluvias y el mantenimiento que no se está
haciendo, se va a perder el grado de avance qúe se había logrado en la mayoría del territorio.
En las calles Camino Rivera y Cont. Camino Rivefa en brgve se va a cortar el paso de las
ambulancias, por ahí también ciurcula el ómnibus, transportes escenciales para la población
que si no se da una respuesta de forma inmediata van a dejar de circular y llegar a los barrios.
Está en conocimiento de que dicha situación es preocupa[ión del Concejo, por lo que propone
que se siga insistiendo ante la Dirección para éomenzar dn cuanto sea posible con el
mantenimiento en los barrios.
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Resoluc¡ones:
Tema 2) Resolución NoO 5l lZO

Tema 3) Resoluciones NoO58/20 Y NoO59/20
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