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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suá rezt 10 de Junio de 2020.-

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José Abel Zarza (PN)

Orden del día:
1) Lectura del acta anterior.
2) Compra de vestimenta para Cuadrilla Municipal.
3) Compra de batería para desfibrilador, local del Municipio.
4) Compra de pabellón para repuesto, Plazoleta de las Banderas de Bvar. Artigas.
5) Solicitud de transposición de rubros.
6) Autorización de gastos FIGM.
7) Aporte mensual del Concejo Municipal en el marco de la emergencia alimentaria.
8) Puesta a punto de la reunión de la Comisión de Vulnerabilidad del día 0B de junio.
9) Propuesta de la Alcaldesa para colocación de letras en espacio público.
10) Propuesta del Concejal Jorge Baccino.

Informes:
La Alcaldesa informó que en el día de hoy se recibió la nueva camioneta del Municipio.
Según lo solicitado por el Concejal Jorge Baccino en sesión del día 27 de mayo, Acta No021/20,
la Alcaldesa procedió a hacer entrega de la copia del protocolo fi6mado entre la Intendencia de

Canelones y ADEOM en el marco de la emergencia sanitaria.
Se recibió invitación enviada desde OPP para participar de un encuentro virtual el día t2 de
junio a la hora 10:30, en el marco del intercambio entorno a las resoluciones tomadas en el

ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización en el mes de mayo. La Alcaldesa brindó
el usuario y clave de acceso a la plataforma para los concejales que deseen participar'
La Alcaldesa informó que desde la Oficina de Desarrollo Humano que funciona en el local de la
Estación de AFE, se solicitó la compra de un mueble para el local. Por lo que informó que en

próxima sesión presentará presupuesto para su estudio por parte del Concejo'
En el marco del retorno de ias clases presenciales los funcionarios de la Cuadrilla del Municipio

y la Cooperativa de Podas CEMPAM están realizando el mantenimiento en los predicis de las

diferentes instituciones educativas de Suárez y Camino del Andaluz. Los diferentes docentes

han mostrado su agradecimiento con el Municipto. s ''
La Alcaldesa informó que debido a que el Municipio cuenta con un solo auxiliar de servicio para

la atención de todos los locales del territorio, tomó la decisión de asignar de forma rotativa a
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las funcionarias de Cuadrílla Dahiana Baccino y Camila Arias, para la limpieza de los
la Oficina de Camino del Andaluz y Desarrollo Humano de Suárez.
En el día de ayer se realizó la preparación de la superficie y en el día de hoy se realizó la
colocación del poliuretano en el techo del local del Municipio, según gasto aprobado por
Resol.No065/2o. En el mes de setiembre, según lo informado por la empresa se pintará el
material con la capa protectora. Motivo por el cual en esta oportunidad se realizó el pago por la
primera etapa de trabajo quedando pendiente para setiembre el pago de la segunda. Además
la Alcaldesa informó que próximamente propondrá que se trate el tema en el Concejo para
continuar con acondicionamiento del local en la parte interior. Informó que presentará
presupuesto para su estudio,

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta NoO22/2O,la misma fue aprobada y firmada.

2) La Alcaldesa informó que se hace necesaria la compra de vestimenta para los funcionarios
de la Cuadrilla Municipal en el marco de la época de invierno que se aproxima, por lo que
presentó presupuesto para su estudio. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto.

3) La Alcaldesa informó que la batería del equipo desfibrilador instalado en el local del
Municipio se encuentra agotada, por lo que se hace necesaria la compra de una nueva para su
remplazo. A tales efectos se realizó consulta a la empresa Equimed S.A., representante de los
equipos y se presentó presupuesto para su estudio por parte del Concejo. Luego de tratar el
tema se resolvió autorizar el gasto.

4) La Alcaldesa recordó lo tratado en sesión del día 28 de agosto de 2O19, Acta No034/20,
donde se resolvió que se contara con un pabellón nacional de repuesto en el Municipio en caso
de que se haga necesario el recambio inmediato del instalado en la Plazoleta de las Banderas
de la calle Bvar Artigas. Por tal motivo, la Alcaldesa propuso la compra de un pabellón de 6x4
metros, presentando además presupuesto para su estudio. Luego de tratar el tema se resolvió
autorizar el gasto.

5) En vista de los gastos a realizar, que algunos rubros no cuentan con dispobilidad
presupuestal, se presentó planteo de transposición de rubros a efectos de procesar los
mismos. Luego de tratar el tema se resolvió aprobar el planteo de transposición presentado
por el Referente Presupuestal.

6) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido el 11 y el 17 de junio del corriente, los mismos ascienden a la suma de
$U56.752. Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al
art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en la autorización.

7) En el marco de la emergencia alimentaria y social existente bomo consecuencia de la
emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por COVID-79,y en vista de las acciones
implementadas por el Gobierno de Canelones a efectos de brindar respuesta a aquellas
personas en situación de vulnerabilidad, que se continúa con las acciones de forma coordinada
entre el Gobierno Departamental y los municipios. Se propuso por parte de la Secretaría de
Desarrollo Local y Participación la posibilidad de que los municipios destinen un aporte mensual
a los emprendimientos sociales de cada localidad como complemento a las donaciones de
insumos que se destinan de forma quincenal de parte de la Dirección de Desarrollo Humano.
En tal sentido, y luego del trabajo que se viene realizando y la información recpudada en la
Comisión de Vulnerabilidad de nuestra localidad, la Alcaldesa propuso que se trate.el tema por
parte del Concejo, se resolvió autorizar un aporte mensual de hasta $U100,000 (Pesos
Uruguayos Cien Mil), además.se estableció la presentación de forma mensual de la rendición
del total de gastos que se realicen en tal sentido. r

8) Se procedió a realizar una puesta a punto de los temas tratados en la reunión de la
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Comisión de Vulnerabilidad del pasado 0B de junio; el Concejal José Zarza informó que habló
con la Sra. Laura Barrera, referente de olla que funciona en la calle Cristobal Colón, la cual le
informó que durante la reunión tuvo un intercambio de palabras con el Concejal Jorge Baccino
ya que ella no está de acuerdo con que las personas que son beneficiarias del comedor no
deban concurrir a las ollas, a su entender la vianda del comedor es una ayuda para el mediodía
pero a la noche muchas personas no tienen qué comer.
El Concejal Jorge Baccino manifestó que en referencia al tema planteado por el Cóncejal Zarza
que él le manifestó a la Sra. Barrera que el Comedor Municipal y las ollas son un apoyo para
las personas pero no se le puede solucionar la vida a todos, a su entender todos deben
contribuir a que la mayor cantidad de personas tengan acceso a al menos un servicio de
apoyo. Además cada situación es particular, y el organismo responsable es el MIDES, tanto la

' Intendencia como el Municipio dan un apoyo a la situación de emergencia, pero el organismo
responsable es el MIDES.
La Concejal Rosario Lugo informó que en la reunión el funcionario que concurrió desde el
MIDES comunicó que hay muchos programas que no están funcionando hoy en día. Situación
que a su entender es grave ya que la atención que se brindaba en el territorio por parte del
organismo era de suma importancia y muchas veces se brindaban salidas a las personas que
estan en situaciones de vulnerabilidad, situaciones que cada vez son más con la emergencia
sanitaria vigente.
La Alcaldesa informó que durante la reunión se propuso una vez más que se defina un lugar
físico para implementar la capacitación en huertas que se ofrece desde el Gobierno
Departamental para los emprendimientos sociales. También se planteó la idea por parte del
Municipio de que se fije un espacio físico para unificar las ollas en un mismo lugar y trabajar
entre todos de forma conjunta unificando recursos. Ante la idea ninguno de los presentes
manifestó interés tanto en la unificación de los emprendimientos como en la capacitación.
Destacó que en Camino del Andaluz ya se comenzó a trabajar en la capacitación junto al Sr.
Mathías Carámbula Director de la Agencia de Desarrollo Rural, con los emprendimientos de allá
y cuando se invitó a los demás a participar ninguno de los referentes quiso ir por el tema del
traslado. También recordó que se solicitó la presentación a cada referente de los
emprendimientos de un listado con los datos de los comensales que reciben a diario, y hasta
ahora no se ha presentado ningún dato. La Alcaldesa manifestó que a su entender hay cierto
grado de falta de voluntad de los emprendimientos, si bien están concurriendo a las reuniones
que se convocan a su entender hay una falta de predisposición a las propuestas que se
presentan por parte del Municipio y el Gobierno Departamental.
El Concejal José Zarza informó que de acordarse el tema del espacio físico para cualquiera de
las propuestas mencionadas por la Alcaldesa, él puede conseguir el espacio del GASTU en
Suárez, con excepción de los días viernes y sábado. El Concejal Baccino le propuso al Concejal
Zarza que en la próxima reunión de la Comisión, informe a los emprendimientos el lugar que
conseguiría en caso de que se decida la unificación de las ollas.
Por otra parte el Concejal Zarza propuso que si el Concejo decide que se unifiquen las ollas de
Suárez en un solo lugar, el emprendímiento que no acate la decisión no reciba más
donaciones.
La Alcaldesa manifestó dicha medida no es conveniente ya que bl uunicipio no regula el
funcionamiento de las ollas, con la formación de la Comisión de Vulnerabilidad se buscó
implementar un mecanismo de articulación y de intercambio de información, entre los
diferentes emprendimientos sociales del territorio, el Municipio y el Gobierno Departamental.
Otro tema que se trató en la reunión fue el tema de las cantidades de ingredientes que cada
emprendimiento utiliza en la elaboración de las porciones diarias y para cuantas viandas
rinden. La Alcaldesa transmitió a los concejales la información presentada por los referentes y
los datos que solicitó la Concejal Lugo a una persona idónea en el tema de la elaboración de
alimentos en gran cantidad. Y propuso que de la comparación de ambos inforrnes se decidá
qué cantidad de alimentos se donará de forma quincenal por parte del Municipio.
Se resolvió que los Ingredientes que se brinden por parte del Municipio sean los necesarios
para que cada emprendimiento elabore un total de 120 viandas diarias funcionando de forma
habitual dos veces por semana, proporcionando las donaciones cada 15 días. Además se
resolvió que se recordará a todos que se deben cumplir obligatoriamente el protocolo y las
medidas de prevención del COVID-19.
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El Concejal Jorge Baccino además informó que lo han llamado varias personas de
localidades asombrados por la gran cantidad de ollas que hay en el territorio, y el
volumen de personas que asisten.
La Concejal Rosario Lugo manifestó que la mayoría de los emprendimientos estan
concentrados en Suárez y hacia las villas no casr nrnguno,
Por otra parte la Concejal Lugo informó que en el día de mañana se realizará el primer taller de
capacitación de huertas en el local del SUNCA de Camino del Andaluz km 2.800 jrthto al Sr.
Mathías Carámbual, Director de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia.
Además recordó la próxima reunión del CEM para el dia 77 de junio a la hora 14 en el Centro
de Barrio Manuel Bardés de Camino del Andaluz.

9) La Alcaldesa propuso que se coloquen las letras del nombre de nuestra ciudad en algún
espacio público, informó que ya cuenta con algunas empresas a las cuales solicitar
presupuesto, a su entender es un detalle lindo para la localidad.
Se resolvió aprobar la propuesta y se estudiarán presupuestos cuando sean presentados a
efectos de ordenar el gasto correspondiente. Queda pendiente decidir el lugar de instalación.

10) El Concejal Jorge Baccino propuso que se consulte a las instituciones educativas si se va
implementar algún protocolo para evitar la aglomeración de padres a la salida de los centros
de estudio, manifestó su preocupación en el marco del retorno a clases de forma presencial.

Votación:
afirmativaTema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema 10

Resoluciones:

La presente Acta que ocupa el folio 069,
Joaquín Suá rez, €l día 17 de junio de 2020.-
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