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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez,03 de Junio de 2020.-

Participantes

[ru"-Ur. A" qr¡.n pr"r¡a"= --tD..¡d. Rrrro (FA)

Orden del día:
1) Lectura del acta anterior.
2) Emisión de resoluciones: compra de desmalezadoras para Cuadrilla Municipal y autorización
del gasto para reparación del techo del local del Municipio.
3) Rendición de gastos Fondo Permanente Mayo 2O2O,.
4) Habilitación de gasto de sobrante y renovación Fondo Permanente Junio 2O2O.
5) Autorización de gastos FIGM.
6) Informes Concejal Rosario Lugo.
7) Propuesta e informe del Concejal José Zarza.

Informes:
El Concejal Jorge Baccino dio aviso a la Alcaldesa de que por problemas de salud no va a
concurrir a sesión del día de hoy,
La Alcaldesa manifestó su repudio a los hechos acaecidos por el homicidio de los tres
funcionarios de infantería, espera que la justicia trabaje con celeridad y encuentren a los
responsables.
El pabellón nacional del frente del local del Municipio estuvo a mpdia asta los días 01 y 02 de
junio por decreto del Sr. Presidente de la República Luis A. Lacallb Pou.
El día 29/05la Alcaldesa hizo entrega de un caño corrugado PEAD de 45mm por 5.900 mm de
largo, el cual tiene un costo aproxima de $U9.693, a los integrantes de la Cooperativa COVI
SUAREZ 2, según lo tratado en sesión anterioq y luego de que realizaran la solicitud ante el
Municipio como se les solicitó. Una vez más el Municipio cumplió con los vecinos.
En el día de ayer la Alcaldesa recibió comunicado vía mail enviado desde el Centro de
Mantenimiento de Flota de la Intendencia, mediante el cual se solicitó la entrega de la
camioneta OROCH del Municipio, en el marco del recambio de los vehículos por parte del
Gobierno Departamental. Hasta nuevo aviso no se contará con transporte en el'Municipio.
Se entregó carta de respaldo del Municipio y la Dirección de Desarrollo Humano a la Sra. Laura
Barrera referente de la olla de la calle Colón, según lo acordado en la reunión de la Comisión
de Vulnerabilidad.
Se recibió comunicado enviado por el Gobierno Departam'ental referente a lb habilitación del
uso de los espacios públicos, bajo el protocolo y las medidas de prevención.

.,
sesron: ORDINARIA

Hora de inicio: 19:00

Hora de fina lización : 21 : 00

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Rosario Lugo (FA)

José Abel Zarza (PN)
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En el día de hoy se recibieron los juegos de banderas nacionales, según compra aprobada en

sesión anterior. La Alcaldesa ya se comunicó con la Dirección de Alumbrado Público para

coordinar el uso de la barquilia a efectos de realizar el cambio del pabellón de la Plaza de las

Banderas de Bvar. Artigas, según lo acordado mañana se realizará la tarea.
La Alcaldesa informó que a razde la propuesta del Municipio presentada en la reunión del

CEM, donde se presentó la idea de que las instituciones trabajen con algún prograrna del

Gobierno Departamental, ejemplo capacitación de huertas, donde la Intersocial de Camino del

Andaluz manifestó su voluntad de querer trabajar en el proyecto. Luego de que se realizaran

las gestiones por parte del Municipio, en el día de ayer en el local del Zonal 11 del SUNCA de

Camino del Andaluz km 2,800, el Sr. Matias Carámbula, Director de la Agencia de Desarrollo

. Rural, visitó el local para comenzar a trabajar con los vecinos. La Alcaldesa informó que en la
próxima reunión de ia Comisión de Vulnerabilidad (CEM), día 08/06, se propondrá nuevamente
a las demás ollas la integración y participación en el proyecto.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO21/20, la misma fue aprobada y firmada.

2) Según lo resuelto en sesión anterior, Acta No021/20, referente a la autorización de la
cómpra de dos desmalezadoras para la Cuadrilla Municipal, y el gasto de la reparación del

techo del local del Municipio, se emitieron resoluciones de estilo autorizando los gastos.

3) Se presentó la rendición de gastos del Fondo Permanente del mes de Mayo del corriente, se

entregaron copias a los concejaies presentes y luego de tratar el tema se resolvió su

aprobación.

4) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resolución Nro.0OU20 de este

Concejo, se hace necesario dictar acto administrativo para la habilitación del gasto del monto
sobrañte por concepto de Fondo Permanente del mes de Mayo del corriente, y la renovación
del Fondo Permanente a efectos de realizar gastos en el período 04 al 30 de Junio del

corriente. Luego de tratar el tema, se resolvió su aprobación.

5) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período

comprendido el 04 y el 10 de junio del corriente, los mismos ascienden a la suma de
gU295.300. Luego de tratar eÍ tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al

art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.

6) La Concejal Rosario Lugo destacó la reunión del CEM realizada en el día de hoy en el

Pólideportivó, celebró quele sumaron referentes de las Policlínicas de ASSE de Suárez y

Camino del Andaluz, también concurrió el funcionario enviado por el MIDES, según lo
informado por la Alcaldesa en sesión anterior. Concurrieron menos instituciones de enseñanza
debido a la puesta en marcha de la vuelta a clases. Se realizó uri'a puesta a punto de la
reunión de la Comisión de Vulnerabilidad. El CAIF Arapí informó que desea participar en la
capacitación de huertas, por lo que se va a hacer la coordinación desde el Municipio ante la
Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia.
Con respecto al MIDES la concejal manifestó que a su entender el organismo todavia no cuenta
con muchos recursos para el teiritorio, aún están en el proceso de reestructura de las políticas
por lo que no están claras ni definidas. Las oficinas móviles que se instalaban tanto en Suárez

como en Camino del Andaluz,las cuales eran de mucha importancia y servían como un apoyo

a la población que sin ellas deben trasladarse a Pando o Toledo, no está previsto que funcionen
por el momento por falta de personal. El funcionario que concurrió a la reunión de hoy informó
ios teléfonos de contacto de Éando y Toledo e informó el mail de contacto, y aclaró que la vía

más efectiva de comunicación es el mail ya que a veces si los funcionarios hacen visitas o
recorridas no hay nadie en la oficina para atender los teléfonos. También infói'mó sobre el

funcionamiento del Sistema de Cuidados, por el momento no se están haciendo capacitaciones
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ya que son insuficientes los asistentes personales debido a la alta demanda que hay.
La Concejal Lugo informó que se resolvió fijar el 1o miércoles de cada mes para las reuniones
del CEM a realizarse en Suárez, y el3o miér:coles de cada mes para las reuniones en Camino
del Andaluz. Se cambió el lugar para el Centro de Barrio Manuel Bardés de Camino del
Andaluz, ya que la Escuela No291 (donde se realizó la primera reunión) no estará disponible
por la vuelta a clases.
En el día de ayer se reunió la Comisión de Usuarios de ASSE con la nueva coordin'ádora del
RAP en el Centro de Barrio Manuel Bardés de Camino del Andaluz.
Por otra parte la Concejal Lugo consultó a la Alcaldesa si pudo obtener información acerca de
la visita de la Sra. Beatriz Argimón, Vice Presidenta de la República, en la Policlínica de ASSE

de Casarino, la Concejal informó que se enteró por un vecino sobre el evento,
. La Alcaldesa informó que el pasado lunes cuando estaba haciendo recorridas por el territorio

como acostumbra, pasó por la Policlínica y no vió nada, aclaró que no estaba enterada del
evento, y recibió la llamada de la Concejal consultando sobre la actividad que se estaba
realizando. La Alcaldesa informó que no recibió ninguna invitación, lamentó qLle en dicha
actividad no se haya inlcuído a los miembros del Concejo, a su entender es una falta de
respecto a la autoridad local. Informó que se comunicó con la Directora de Desarrollo Humano
para obtener información al respecto pero la Sra. Gabriela Garrido no tenía información. Por

averiguaciones que hizo presume que la invitación a la Sra. Argimón para visitar el lugar se
hizo por parte de Uruguay Crece Contigo del MIDES.
Por su parte la Concejal Lugo manifestó su molestia ya que la no invitación fue una falta de
respeto a los miembros del Concejo, siendo que desde el Municipio se está en permanente
contacto con todas las instituciones de la localidad, y hay un trabajo constante con todas,
brindando apoyo, y coordinando acciones.
La Concejal Lugo informó que el Club de Niños "Los Girasoles" de Camino del Andaluz le
informaron que van a recibir una donación de arboles frutales de parte de un particular, y
desean proponer al Municipio que los mismos sean plantados en el predio del Centro de Barrio
Manuel Bardés, como contrapartida por el uso del espacio.
La Concejal destacó la iniciativa de la institución, recordó el proyecto mediante el cual se
instalaron los juegos en el predio de forma conjunta con el Municipio, e informó que la

institución presentará próximamente la solicitud de forma escrita ante el Concejo.

7) El Concejal José Zarza presentó moción para que el Concejo controle el funcionamiento de
las ollas de la localidad, desea que se verifique los días que realizan el servicio y la calidad de
los alimentos que se elaboran. Se resolvió que cuando se cuente con más quorum en el
Concejo se retomará el tema.
Por otra parte el Concejal informó que el Sr. Jorge Reyes le manifestó que volvió a organizar
olla popular, y desea solicitar la colaboración de la Intendencia.
La Alcaldesa recordó que el Sr. Reyes había comenzado la olla junto con otros vecinos, y luego
cuando la Secretaria del Municipio se comunicó con él para informarle sobre los pasos a seguir
para que integrara la Comisión de Vulnerabilidad junto a los demás emprendimientos y el
Municipio, el mismo manifestó que no deseaba participar y cesó.la actividad. Por lo que la
Alcaldesa manifestó que si deseaba integrarse a la Comisión de Vulnerabilidad debía cumplir
con los pasos que se requieren. Se resolvió realizar llamado telefónico al Sr. Reyes, por lo que
la Concejal Rosario Lugo procedió a llamarlo en el momento informando lo resuelto por el
Concejo. Se le solicitó al mismo que enviara un mail a la Alcaldesa con los datos del
emprendimiento a efectos de que se le envie la invitación para la próxima reunión de la
Comisión de Vulnerabilidad. El Sr. Reyes manifestó estar de acuerdo.

Votación:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

3en3

3en3

3en3
)

3en3

3en3
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Tema 7

afirmativa

afirmativa

3en3

3en3
Folio O72

Resoluciones:

Tema 2) Resoluciones NoO64/20 y NoO65/20

Tema 3) Resolución NoO 66/20

Tema 4) Resoluciones NoO67 l2O y NoO68/20

Tema 5) Resolución NoO 69/20

La presente Acta que ocupa el folio 069, O7O, 07L y 072 se !ee, otorga y firma en
Joaquín Suá rez@*ryn .de 2020.-
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