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CONCE]O MUNICIPAL DE J. SUÁREZ
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J u lio de 2020.-
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Concejales T¡tulares:

Pa rticipa ntes

Conceja les Su plentes: l

I

l

I,
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ir

I

Alca ldesa:

Da n ie la Ru zzo ( FA)

José Zarza (PN)

I Nombre de quien preside: Da n iela Ruzzo ( FA)

Visitantes: Sr. Martín Martinez, Sr. Leandro Baptista y Sra. Erika Ribero Secretaria de
Cooperativa COVI Suárez 2.

Orden del día:
1) Charla con visitantes.
2) Lectura del acta anterior.
3) Solicitud de subrogación funcionaria Nora Araujo, Policlínica de ASSE Suárez.
4) Solicitud de compra de heladera para el Servicio de Comedori Dirección de Desarrollo
Humano.
5) Presentación de presupuesto para
central del Mun¡cipio.
6) Aut orización de gastos FIGM.

nueva instalación eléctr¡ca y materiales de Ia Oficina

7) Solicitud de transposición de rubros.
8) Propuesta de la Alcaldesa para donación de leña a emprendimientos sociales
9) Solicitud de permiso para instalación de puesto de feria, Cooperativa COVI Suárez 1.

1O) Acondicionamiento de rincón infantil en la Plaza Pons. li

11) Informes y propuestas Concejal Jorge Baccino.
12) Informes Concejal Rosario Lugo.
13) Informes Concejal José Zarza.

Informes:
Se registraron dos incendios en viviendas en nuestro territorio; uno en la calle 25 de Mayo la

vivienda es propiedad de un adulto que vive solo, y la otra vivienda está ubicada en Villa
Montero y es propiedad de una jefa de hogar con dos menores a cargo. En ambos casos las
perdidas fueron totales y afortunadamente no se tuvieron que lamentar víctimas mortales' La

Alcaldesa informó que concurrió a las dos viviendas junto a la Asistente Social Catlin Martínez
a hacer los relevamientos correspondientes, ambos casos están siendo atendidos por la
Dirección de Desarrollo Humano, a la familia de Villa Montero se le brindaron 4 frazadas, 2

colchones, 2 canastas y ropa, y al señor de la calle 25 de Mayo se le brindó 1 canasta, 1
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f razada y ropa.
La Alcaldesa informó que desde el Programa Uruguay Crece Contigo del MIDES, se solicitó el

local de la Oficina de Desarrollo Humano (Estación de AFE) para brindar atención a familias en

el día de ayer, se autorizó el uso del espacio pero los referentes no concurrieron y no dieron
aviso al Municipio, por lo que desconoce el motivo y si concurrirán en otra oportunidad.
Por otra parte ia Alcaldesa'lnformó que la Sra. Catlin Martinez, Asistente Social de la Dirección
de Desarrollo Humano, realizó un exhaustivo relevamientos de los listado de coménsales que

asisten al Servicio de Comedor, se constató que disminuyó la cantidad de beneficiarios; de

lunes a viernes se entregan 230 viandas y los sábados27L, anteriormente se entregaban
alrededor de 300 viandai por día. El ConcejalZarza manifestó que a su entender uno de los

motivos de la baja es que eSaS personas estén concurriendo a las ollas'
En el día de ayeise contó con la presencia del Intendente, Sr. Tabaré Costa, que concurrió a

efectos de hacer entrega de la medalla de reconocimiento a los 25 años de trabajo a la
funcionaria Maria isabel Aparicio. La Alcaldesa informó que debido a la pandemia el Sr'

Intendente está realizando la e4trega por municipio de forma presencial, ya que no se puede

realizar el acto protocolar que se hace todos los años en el Palacio Municipal para el

reconocimiento de los funcionarios.
Se recibió agradecimiento enviado por el Club de Niños "Los Girasoles" de Camino del Andaluz,
por la colaboración del Concejo con el balasto para el predio del local, destacaron el apoyo
constante del Concejo con la institución.
La Alcaldesa informé que recibió al Sr. Pablo Ferraro, vecino de Camino del Andaluz, el cual le

presentó para que tome conocimiento del plano de mensura de un nuevo fraccionamiento en

Camino del Andaluz km 1,200. La misma destacó el espacio libre que se marcó el cual tiene
una excelente ubicación frente a la ruta.

Desarrollo:

1) Se recibió visita de la Cooperativa COVI Suárez 2, segÚn lo informado por la Alcaldesa en

sés¡ón anterior, los visitantes fueron Sra. Erika Ribero Secretaria de la Cooperativa, Sr. Martín
Martínez propietario de la empresa que construirá las viviendas, y el Sr. Leandro Baptista
arquitecto desginado.
En primer lugar la Alcaldesa dio la bienvenida a los visitantes, felicitó el logro de la cooperativa
en cuanto a la obtención de las escrituras del terreno, es de su conocimiento el arduo y largo
trabajo que han realizado todos estos años, desde el Concejo siempre se los recibe cuando lo
solicitan y se ha colaborado en vari,as ocaciones con el fin de que se logren las viviendas para

las 35 familias.
Los presentes agradecieron el recibimiento del Concejo, el Sr. Martínez comenzó informando
que el motivo de la visita al Concejo es solicitar asesoramiento ya que les surgió el siguiente
inconveniente; el proyecto de la construcción de las viviendas está mal diseñado, a pesar de

haber sido aprobado por los diferentes organismos involucrados, incluyendo a la Intendencia
de Canelones, por lo que hoy por hoy no están dadas las condiciones para comenzar la obra.
Debido a que el terreno tiene un desnivel importante en el centro, y las aguas del barrio La

Faenza desembocan todas en el mismo, esto ocacionaría que las'casas ubicadas en dicha zona

se inunden unos dos metros.
La Alcaldesa explicó que dicho problema es competencia de MVOTMA y ANV solicitó la

presentación de una nota con descargos, la escritura del terreno, Y uñ plano a modo de
ilustración, documentación necesaria para iniciar un expediente en el Municipio que luego de

eleva a la Dirección Gral de Obras para su conocimiento y consideración, iniciado el expediente
se realizarán las coordinaciones entre los interesados. Manifestó que tiene conocimiento de

cuál es el terreno y a su entender el problema presentado implicaría una obra grande
El Concejal Jorge áaccino consultó acerca de cuántas viviendas están planificadas y en qué

consiste el proyecto. Además felicitó a la cooperativa por el esfuerzo
El Sr. Martínez explicó cómo es el proyecto e informó que debido a los errores ex¡stentes en el

proyecto presentado y'aprobado inicialmente por los organismos competenles, MVOTMA e

Intendencia de Canelones, el equipo anterior ya no está a cargo del mismo,'siendo el Sr.

Baptista el nuevo arquitecto responsable, la intención es comenzar cuanto antes a trabaja4 por
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b qu.W?ffiencia que se comience con la gestión ante el Gobierno Departamental para
solucionar el tema de los pluviales y aguas que se depositan en el terrerro.
La Alcaldesa agradeció la concurrencia, manifestó que lamenta mucho el inconveniente surgido
ya que conoce el largo trabajo que se viene haciendo, son nueve años de espera, por lo que
desea que se solucione lo antes posible para que las farnilias puedan acceder a las viviendas.
Los visitantes agradecieron el recibimiento, la información brindada y quedaron en presentar a
la brevedad la documentación para iniclar el expediente en el Municipio. ,.

2) Se dio lectura al Acta No026/2O,la misma fue aprobada y firmada.

3) La Alcaldesa informó que recibió solicitud desde la Policlínica de ASSE de Suárez para contar
con el servicio de enfermería a efectos de cubrir las guardias de la funcionaria Nora Araujo, la
cural hará usufructo de licencia reglamentaria desde el 13 al 24 dejulio inclusive. La Alcaldesa
recordó que en el marco del convenio de complementación para la puerta única de emergencia
en el centro asistencial, ia Intendencia de Canelones- no cuenta con funcionarios para cubrir
dichas.guardias, quedando a consideración del Concejo la Contratación del servicio. En vista de
que es de interés del Concejo que el servicio de atención a-usuarios no se vea afectado, la
Alcaldesa presentó presupuesto de la empresa PADE S.R.L., para su estudio. Luego de tratar el
tema se resolvió autorizar el gasto según presupuesto presentado, además se resolvió elevar a

la Dirección de Sálud y a la Dirección Gral de Administración la resolución del gasto para su
conocinriento.

4) Se informó por parte de la Alcaldesa que recibió solicitud de la funcionaria María Isabel
Aparicio, referente del Servicio de Comedor que funciona en nuestra localidad, en la Oficina de
Desarrollo l{umano, para la compra de una heladera. La Alcaldesa informó que la empresa
anterior que se errcargaba de la elaboración de las vianclas proporciot-raba una heladera para la
oficina. Actualmente las viandas son elaboradas por la intenclencia, por lo que no se cuenta
más con el electrodornéstico. La funcionaria informó- que realizó la solicitud de la heladera ante
la Dirección de Desarrollo Hurnano pero no obtuvo ¡espuesta. Ante la falta del
electrodoméstico todos los días al inicio y al final de la jornada hay que trasladar las viandas
que sobran al municipio y viceversa para su refrigeración y cc¡rrecta conservación. La Alcaldesa
explicó que dicha rutina implica que todos los días se traslade el alimento lo que no es lo más
conveniente. A tales efectos presentó presupuestos por la compra para su estudio, luego de
tratar el tema se resolvió autorizar.el gasto en la empresa IRONAL S.A.

5) En el marco de las tareas cle acondicionamiento previstas para la oficina central del
Municipio, se presentó por parte de la Alcaldesa presupuesto para la colocación de una nueva
instalación eléctrica el cual incluye materiales. Luego de tratar el tema se resolvió su
aprobación, la Alcaldesa informó que en próxima sesión presentará nuevamente el
presupuesto por la colocación de yeso en las paredes ya que se modificó el mismo desde la
presentación y aprobación en sesión del día 17 dejunio, Acta No024l20, a efectos de emitir la

correspond iente resolución.
La Alcaldesa informó que está realizando las coordinaciones entre el electricista, el yesero,
ATIC y el servicio de alarma, para la realización de las tareas de dcondicionamiento en la
oficina, por los cableados que hay que irrstalar. Las tareas se realizarán los días sábados y
domingo por motivos de funcionamiento y a efectos de no afectar la atención personalizada de
lunes a viernes.

6) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido el 09 y el 15 de julio del corriente, los misnros ascienden a la suma de

$U171.450. Luego cle.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) Envista de los gastos a realizaq que algunos rubros no cuentan con dispobilidacl
presupuestal, se preseritó planteo de transposlcién de rubros a efectos de procesar los

misnlos. Luego de tratar el tenra se resolvió aprobar el planteo de transposiiión presentado
por el Referente Presupuestal.
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8) La Cuacjrilla de Podas y Mant. de espacios públicos, CEMPAM, está trabajando en el
territorio, en el día de hoy se realizó la poda de un árbol en la calle luan Díaz de Solís, la
Alcaldesa informó que decidió donar la leña generada a la olla de la Sra. Laura Barrera, y
propuso que se done la leña que se genere de ahora en más a los demás enrprendimientos de
la localidad considerando que todos cocinan con dicho comburstible. Se resolvió aprotrar la
propuesta de la Alcaldesa, considerando que es una contribución más del Municipio en ia
emergencia alimentaría. ,.

9) Se recibió nota de solicitud enviada por la cooperativa de vivienda COVI Suárez J., rnediante
la cual se solicitó permiso para instalar un puesto de venta en la feria de los dias sábado de
nuestra localidad, para vender tortas fritas y plantas, con el fin de recaudar fondos ¡rara la
cooperativa.
La Alcaldesa informó que es de su conocirnierrto que plantas y alimentos no se pueden vender
por reglamento de la feria, solo se puede comerciar un solo rubro. Sin embargo informó que
debido a la pandemia el Gobierno de Canelones no está autorizando las hc¡ras extras de ia
funcionaria Auxiliar de Contralor que realiza las inspecciones de la feria, por lo que no se están
recepcionando nuevas solicitudes ni haciendo los debidos controles. En vista de ello, ta
Alcaldesa propuso que se autorice la instalación de forma provisoria, informando a los
referentes que una vez que se reanuden las inspecciones deberán concurrir a la oficina a
efectos de solicita¡' el permiso por expediente y ajustarse al reglamento en cuanto a los rubros
que vendan.

1O) La Alcaldesa inl"ormó que en ul' rnu..o de los Compi'omisos cle Gestión para el
acondicionanriento de espaci<ls públicos en nuestro territorio, el Concejo y la Dirección de
Espacios Públicos han trabajando nruy bien en conjunto, ya se han inaugurado casi todos lcs
predios planificados, quedando pendiente a la fecha el Rincón Infantil para la primera infancia
de la Plaza Pons.
Por tal motvio, recibió correo electrónico del Sr. Martín Barindelli, Director de Espacios Públicos,
mediante el cual le informó que está previsto el acondicionamiento para los próximos días, e
informó en qué consiste el espacio, y que debido a la proximidad del inicio de las tareas se
hace necesaria la colaboración del Municipio para la construcción del contrapiso de hormigón
de 5cm y el cordón perimetral de ladrillos, con los siguientes materiales; 35 boisas de
Portland, 2 rn3 de arena, 2,5 m3 de pedregullo, 120 ladrillos de prensa y 1B mts lineales de
rrralla electrosoldada. Se informó que la colocación del pavimento y los juegos está a cargo de
la Dirección, solicitó el apoyo del Municipio para la colocació¡r de la "caja" que consiste en la
extracción del pasto en el área designada.
La Alcaldesa destacó el espacio que se acondicionará quedará muy lindo en la plaza, además
de ser otro espacio que se suma a la localidad para el disfrute de la población.
Luego de tratar el terna se resolvió aprobar las solicitudes de la Dirección de Espacios Públicos
para el acondicionamiento del espacio

11) El Concejal Jorge Baccino manifestó que a su entender como Concejo se debería deplorar
la campaña que se está haciendo por parte del Sr. Radiccioni con símbolos políticos que no son
de su partido, se han pegado diversos carteles en la planta urbeiha, apropiandose de símbolos
que no le corresponden y haciendo campaña política con eso.
Además el Concejal repudió la muerte del señor en situación de calle, por la negligencia de los
funcionarios del refugio al que fue a pedir ayuda.
La Alcaldesa se sumó a las palabras del Concejal, manifestó que ningún cornpatriota debería
quedar afuera de la asistencia del Estado, y menos cuando se contaba con 11 cupos
disponibles.
Con respecto a los refugios cercanos, el Concejal Baccino informó que el MIDES ert conjunto
con la Intendencia de Canelones inauguraron dos nuevos refugios, uno en Barros Blancos y

otro en Las Piedras. Informó sobre la cantidad de cupos disponibles en el refugio de Barros
Blancos y el horario d.e atención.
La Alcaldesa agregó que celebra cJichas inauguracion€s, es
asistentes sociales de la Dirección de Desarrcllo Humar-10,

,:Je su conocimiento que las
incluícJa la Sra. Catlin l'vlartínez, están
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abocadas a los centros, desde el Gobierno Departamental se está brindando el personal de
limpieza y cocina que atiende los centros. En el día de ayer se registraron 9 personas en el
refugio de Barros Blancos, según lo informado por la sra. catlin Martínez.
Además el Concejal Baccino informó que tomó conocimiento de un nuevo programa del MIDES
que brinda viviendas compartidas a personas que cuentan con ingresos y no con una vivienda.
Por otra parte el Concejal Baccino solicitó a la Alcaldesa un informe con la cantidad de focos v
caños que se han comprado por parte de la Intendencia y del Municipio para nuest'ra localidab.
La Alcaldesa manifestó que en próxima sesión presentará el mismo.
El Concejal Baccino manifestó que hay varios puestos de venta en la vía pública en varios
puntos del territorio, a su entender con la pandemia aumentó el número ya que muchas
personas están buscando la forma sustentar a sus familias con lo que está a su alcance.

,Propone que el Concejo sea más flexible en cuanto a las solicitudes de permísos para dichas
instalaciones, considerando la emegrencia alimentaria y social.
La Alcaldesa manifestó estar de acuerdo con la opinión del Concejal, a raíz de la pandemia han
aumentado los puestos de venta en la vía pública, la mayoría son precarios, de frutas y
verduras o tortas fritas, desde el Municipio no se están realizando los controles regulares, en
vista de la falta de horas extras de la funcionaria, como explicó anteriormente. Los
funcionarios de Cuadrilla siguen colocando las vayas los días miércoles cuando funciona la
feria.
Los miembros del Concejo concordaron en que debido a la emergencia sanitaria los vecinos/as
necesitan obtener el sustento diario en este momento tan difícil.

12) La Concejal Rosario Lugo informó que en el día de ayer la Oficina Móvil del MIDES estuvo
atendiendo en el Centro de Barrio Manuel Bardés, según informó en sesión anteriori se dió
atención a los casos puntuales que se derivaron desde la Comisión de Vulnerabilidad, destacó
que la funcionaria Mariana Real tuvo la deferencia de comunicarle que se dió atención a las
familias y ya se iniciaron las gestiones correspondientes. Además destacó que la Sra. Real pasó
el contacto a los referentes de los emprendimientos sociales para que comuniquen a los
comensales en caso que deseen o necesiten atenc¡ón.
Por otra parte la Concejal informó que desde el CEM se viene trabajando muy bien. El próximo
lunes 13 de julio a la hora 19 se realizará la próxima réunión de la Comisión de Vulnerabilidad,
previo a la reunión solicitará a los referentes la presentación de los datos de sus comensales
actualizados como requísito para recibir la colaboración de insumos de este mes. En la reunión
se firmarán las constancias de colaboración con cada referente quedando al día siguiente ya
habilitados para retirar los insumos en los comercios designados.
Con respecto al merendero "Suárez Social" y según lo informado en sesión anterior, la Concejal
informó que todavía no se han presentado los datos solicitados a los referentes.
Por otra parte la Concejal informó que mañana se realizará el segundo taller de capacitación de
huertas por parte de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia para los
emprendimientos sociales en Camino del Andaluz. La Sra, Marlene Rodríguez de la olla de
Suárez Informó que concurrirá por lo que la Concejal le informó que el máximo de personas
que pueden concurrir es de cinco para mantener el distanciamiento social.
La Concejal Lugo manifestó que la muerte del señor en situación üe calle le causó mucho dolor,
personalmente está muy preocupada por las diferentes situaciones que se están dando, conoce
una familia de Camino del Andaluz, compuesta por gente de trabajo con dos niños, que a raíz
de la pandemia está sin ingresos lo que le impide pagar el alquiler. Motivo por el cual se
acercaron a la Concejal como referente barrial para solicitar algún tipo de asesoramiento en
cuanto a la obtención de una vivienda, la Concejal les informó sobre las vías de atención del
MIDES, y les informó que como última medida podrían optar por un refugio, La Concejal
manifestó que para ella personalmente es muy triste que se den este tipo de situaciones, ya
que de concurrir a los refugios las familias son separadas, es una situación muy dificil la que se
está viviendo, y lamentó que este tipo de casos se va a seguir repitiendo.
Por otra parte la Concejal Lugo manifestó que lamenta mucho el problema qqe se presentó por
parte de la Cooperativa COVI Suárez 2 en la sesión de hoy, después de tan'tos años de trabajo
y una vez que habían logrado que saliera el proyecto ahora que les surgió esté problema es
muy dificil para las personas y familias que han esperado tanto por lograr la vivienda propia.
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13) El Concejal )osé Zarza respondió a la opinión del Concejal Jorge Baccino con respecto a la
persona en situación de calle que falleció; cuando el señor fue a pedir ayuda al refugio los
funcionarios que lo atendieron no pertenecen al MIDES, sino que son de una ONG, la cual fue
puesta ahí por el Frente Amplio. Por lo que a su entender los responsables son los que
pusieron a la ONG a trabajar ahí. No es su intención hacer política con el tema pero manifestó
que no le queda más remedio, la situación no fue culpa del Partido Nacional, a su entender no
se puede hablar de política sino de humildad, honestidad y amor hacia los demás.
El Concejal Jorge Baccino manifestó que personalmente no está de acuerdo con las ONG, tiene
conocimiento que las mismas están a cargo de personas de todos los partidos políticos. A su
entender el fallecimiento es un asunto político y fue una omisión del Estado.
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