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Canetuws Acta NoO 19 / 20

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio 061

J. Suá rez, 13 de Mayo de 2020.

Tipo de sesion:
EXTRAORDINARIA

Hora O9_i nicio: f_: 00

Ho ra d e fina lización : 2I:00 -._

Pa rticipa ntes

AIca ldesa: Concejales Suplentes:

i Concejales T¡tulares:

iJorge Baccino (FA)

I

I Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:
1) Lectura del acta anterior.
2) Solicitud de permiso Sr. Daniel Tellechea Maestro de la Escuela No291 de Tiempo Completo
de Camino del Andaluz.
3) Informes Concejal Jorge Baccino.
4) Propuesta Concejal losé Zarza.
5) Informe Concejal Rosario Lugo.
5) Informe de la Alcaldesa sobre reunión con Directores del Gobierno Departamental, MIDES y
ASSE.

xAntes de dar inicio a la sesión, se hizo un minuto de sllencio por el fallecimiento de la vecina
Graciela Portillo, Secretaria de la Parroquia San Francisco de Asís de nuestra localidad. La
Alcaldesa destacó la buena disposición, el trabajo y el compromiso de la vecina, siempre
trabajando de forma conjunta con el Municipio e instituciones. La Concejal Lugo se sumó a las
palabras de la Alcaldesa, agradeciendo el trabajo de la vecina en constante apoyo con el
Municipio, siempre atenta y a disposición cuando se necesitaba al'§o.

Informes:
La Alcaldesa informó que la semana próxima se instalará el móvil Canario de Salud de la
Intendencia de Canelones frente al Municipio para realizar jornada de vacunación contra la
gripe, la solicitud se realizó desde el Municipio ante la Dirección de Salud y se está a la espera
de que se fije el día, desde el Municipio se contratará publicidad rodante para conocimiento de
los vecinos.
El pasado lunes 11 de mayo la Alcaldesa se reunió con la nueva Directora Depar.tamental del
MIDES, Sra. María del Carmen Suárez, juntas recorrieron el territorio y trataron varios temas
de interés quedando a disposición ambas partes para la articulación y el trabajo conjunto. La

Alcaldesa recordó lo informado en sesión anterior, a partir del viernes 15 de mayo se
entregarán canastas en Suárez y Casarino por parte de fúncionarios del Municipio las
citaciones también se harán pon parte de los mismos.
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Folio 062

Departamental, a través de Ia Dlrecb¡ón de

seiscientos mil pesos uruguayos para bri ndar
da cada q,u¡nce días, se está'pensando en la

El PPJ, Presupuesto Participativo Joven, sigue en marcha por plataforma virtual.
El próximo miércoles 20 de mayo se prenderán los focos que faltaban instalar en el barrio Villa
Plsano, continuando con el Plan Quinquenal de Alumbrado del Gobierno Departamental en

coordinación con el Municipio, desde el Municipio se realizará publicidad rodante' Debido a las

medidas de prevención del COVID-19 no se."u¡¡2ará la inauguración con vecinos y autoridades
como se hace normalmente.
El próximo 25 de mayo se realizará la segunda reunión del CEM (Comité de Emergencias
Municipal), respetando las medidas de prevención del COVID-19 como se hizo en la primera
reunión en el Polideportivo.

Desarrollo:
.1) Se dio lectura al Acta No01B/20, la misma fue aprobafla y firmada.

2) La Concejal Rosario Lugo comunicó sobre solicitud de permiso del Sr. Daniel Telechea,
Maestro de la Escuela No291 de Tiempo Completo de Camino del Andaluz, para utilizar el

Centro de Barrio Manuel Bardés para realizar entregas de canastas por parte del Gremio de
ANEP. Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el u'so del espacio, solicitando que se

cumplan las pautas de prevención del COVID-19 en el local.

3) El Concejal Jorge Baccino informó que dialogó con el Sr. Diego del Valle, vecino de la
localidad el cual le manifestó su preocupación por la inseguridad que cada vez es mayor. El

Concejal le informó que desde el Concejo se mantuvieron reuniones con la Sra. Claudia Carral
de la Seccional 16ta, donde,se solicitaron cámaras y se está a la espera pero se continuarán
solicitando.
Además el Concejal manifestó que a su entender la Panadería que está sobre la doble vía tiene
su cartel muy abajo por lo que propone que se solicite a los responsables que lo suban'

4) El Concejal José Zarza propuso que se cite a la Sra. Marlene Rodríguez y al Sr. Jorge Reyes
por parte del Municipio debido a los problemas que se han registrado entre ellos por la olla que

estaban realizando.
La Alcaldesa manifestó que a su entender ese problema no le compete al Municipio ya que son
problemas entre vecinos, en todo caso si hay algún probl'ema se debería realizar la denuncia
policial por parte del perjudicado. Los Concejales presentes manifestaron estar de acuerdo con
la Alcaldesa.

5) La Concejal Rosario Lugo informó que los cursos de la Dirección Gral de Cultura del Centro
de Barrio continúan con las clases virtuales, se hizo la primera evaluación del curso de
Peluquería.
Además la Concejal informó que el próximo 15 de mayo se realizará reunión para conformar la

Comisión de Vulnerabilidad, entre el Municipio, la Dirección de Desarrollo Humano de la
Intendencia, Instituciones y responsables de los emprendimientos sociales de la localidad. Se

solicitará datos a responsables de las ollas de Suárez y Camino del Andaluz a efectos de
elaborar un registro de información y realizar una coordinación de trabajo con el objetivo de
lograr que se brinden los servicios de la manera más óptima.

6) La Alcaldesa informó que el pasado jueves 0B de mayo mantuvo reunión por conferencia
virtual, participaron los Alcaldes/sas de todo el departamento, Sr. Omar Rodríguez-Dirección
Gral de Tránsito y Transporte, Sra. Aracelis Delgado-Dirección de Salud, Sra. Gabriela Garrido-
Dirección de Desarrollo Humano, Sr, Juan Tons-secretaría de Desarrollo Local y Participación,
Sr. Leonardo Herou-CECOED, Sra. Maria del Carmen Suárez-MIDES y Sr. Wilson Pérez-ASSE.
La convocatoria se realizó con el fin de tratar temas de interés e informar sobre la situación
general a nivel departamental.
La Sra. Garr¡do inforrnó que desde e¡ Gobiernc
Desarrollo Humano, se han invertido un m¡llón
apoyo a merenderos y ollas, la colaboración se
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La presente Acta que ocupa e!
Suárez, e I día 20 de mayo de 2020.-

folio 061 , 062 y 063 se lee, otorga Y fi rma en Joaquín

Folio 063

forma de implementar el apoyo mediante transferencias de dinero por medio de tarjetas, y así
también incluir a las pequeñas empresas localgs ya quq se comprarían en dichos lugares los
insumos. El objetivo es llegar a los dos millones de pesos uruguayos con el aporte de los
Municipios,
En Suárez se han entregado un total de 550 canastas. En el departamento el total llega a
74.766. A tarvés de los cinco comedores municipales del.departamento se entregan'60.000
viandas por mes que se traducen en seis millones de pesos uruguayos mensuales, atendiendo
a un total de 2.300 personas de forma diaria.
También se está brindado apoyo a instituciones y el CECA? además se está atendiendo a

colectivos vulnerables; trans y trabajadoras sexuales.
[a Sra, María del Carmen Suárez informó que desde el MIDES se entregaron un total de
19.000 canastas en Canelones, Informó que se realizará una segunda entrega a los
beneficiarios por parte de dicho organismo. Además se duplicó a 12.000 la cifra de tarjetas
TUS. Y el número de asignacioneq familiares es de 320.000.
El Sr. Omar Rodríguez informó acerca de los protocolos establecidos para la desinfección y
medidas sanitarias en ómnibus y taxis.
La Sra. Aracelis Delgado informó que han dado unas 5.000 vacunas contra la gripe en todo
Canelones, a través del Móvil Canario, vacunación a domicilio, viviendas del BPS y hogares de
ancianos, Y hay una propuesta del MSP para trabajar en hogares del INAU.
El Sr. Juan Tons informó que desde el Gobierno Departamental se propuso que los Municipios
apoyen las colaboraciones que se están brindado a la población y emprendimientos, mediante
la emisión de una resolución por parte de los Concejos destinando un monto monetario. Por lo
que se solicitó que se trate el tema a la brevedad posible en cada Municipio,
El Sr. Wilson Pérez informó acerca de la situación sanitaria del departamento, contando a la
fecha con 16 personas cursando la enfermedad.

Votación:
afirmativa

af irmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

4 en 4

4 en 4

4 en 4

4 en 4
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