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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suárez, 30 de Setiembre de 2020.-

Pa rticipa ntes

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Rendición de gastos Fondo Permanente y Fondo Permanente COVID Setiembre.
3) Autorización de gastos Fondo Permanente y Fondo Permanente COVID Octubre.
4) Propuesta de la Alcaldesa; ofrenda floral aniversario víctimas accidente de la Cantera de
AFE.
5) Compra de cortinas para la oficina central del Municipio y mamparas de escritorio para
locales municipales.
6) Autorización de gastos FIGM.
7) Informes Concejal Rosario Lugo.
8) Propuestas Concejal José Abel Zarza.

Informes:
La Alcaldesa destacó la jornada electoral del pasado domingo 27 de setiembre, a pesar de la
pandemia se desarrolló con tranquilidad el día, destacó el buen comportamiento de la
población en general. Con los cuidados necesarios la gente ejerció su derecho. Manifestó que le
quedó un mal sabor con respecto a la convocatoria que se hizo desde la Corte Electoral para la
integración de las comisiones receptoras de votos; a la hora de abrir los circuitos no habían
funcionarios necesarios para la integración de las mesas, es de su conocimiento que a muchos
funcionarios que habían trabajado en instancias anteriores no los citaron. Agradeció a los
vecinos, delegados y militantes de todos los partidos políticos, y funcionarios públicos que no
fueron citados e igual se pusieron a las órdenes, además agradeció a los delegados circuitales
que también se ofrecieron para integrar las mesas y poder así abrir los circuitos.
Según la propuesta aprobada en sesión anterior presentada por el Concejal Jorge Baccino, Acta
NoO3B/20, en referencia al uso de los baños de los centros habilitados durante'la jornada de
votación, la Alcaldesa informó que la Directora de la Escuela No124, le informó qué los baños
serían de uso general; y que se.contaba con personal para su limpieza, y que no se había
emitido ningún comunicado en referencia desde la Corte,Electoral, por lo qye no fue necesario
el alquiler de los baños químicos por parte del Municipio.
Por otra parte la Alcaldesa informó que el próximo mes de octubre como es de conocimiento de
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todos los concejales se viene otro aniversario de nuestra ciudad, debido a la pandemia no se
podrán organizar actividades como se ha hecho en años anteriores, por lo que se organizarán
festejos dentro de lo posible. En el marco del mes aniversario está prevista la inauguración de
la Biblioteca Comunitaria del Centro de Barrio "Manuel Bardés", la cual está siendo
acondicionada por vecinos, la Dirección Gral de Cultura (Unidad de Animación Sociocgltural), y
el Municipio.
Con respecto a la inauguración de la plaza de Villa Santa Teresita, la Alcaldesa informó que se
fijará fecha para la próxima semana, se inivtará a vecinos y concejales a asistir, siempre
cumpliendo con el protocolo sanitario.
Por otra parte la Alcaldesa informó que aún no recibió información con respecto a la puesta en
marcha del Programa Uruguay Trabaja en nuestro territorio, según solicitud realizada a la Sra.
María del Carmen Suárez, Directora Dptal del MIDES.
La Alcaldesa informó que los funcionarios de la Cuadrilla realizaron el corte de pasto en
algunos puntos del circuito de instituciones de Casarino, en el cual intervino la Cuadrilla de
Mant. de Espacios Públicos y Podas CEMPAM.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No03B/20, la misma fue aprobada y firmada.

2) Se presentó la rendición de gastos del Fondo Permanente y Fondo Permanente COViD del
período 01 al 30 de setiembre, se entregaron copias de las mismas a los concejales presentes
y luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

3) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resoluciones NoO97/2O y
No108/20 del Concejo, se hace necesario dictar acto administrativo para la autorización del
monto sobrante del mes de Setiembre y la renovación del Fondo Permanente COVID del mes
de octubre, a efectos de realizar gastos en el período 01 al 31 de Octubre del corriente.
Además según lo establecido por resolución No001/20 se hace necesario dictar acto
administrativo para la autorización del monto sobrante del mes de Setiembre y la renovación
del Fondo Permanente del mes de Octubre, a efectos de realizar gastos en el período 01 al 31
de Octubre del corriente.
Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar dichos gastos.

4) En el marco de un nuevo aniversario del accidente fatal de la Cantera de AFE, la Alcaldesa
propuso que se realice un pequeño homenaje por parte del Concejo en el monumento de
homenaje a las víctimas. Por tal motivo propuso la compra de una ofrenda floral para colocar
en el espacio para lo cual presentó presupuesto para su estudio.
Se resolvió autorizar el gasto, el Concejal losé Zarza ofreció su equipo sonoro para poner el
Himno Nacional durante el homenaje. Se fijó la hora 10:30 como inicio.
Se realizó llamado telefónico a los concejales que no asistieron peto no se obtuvo respuesta.

5) En el marco del acondicionamiento integral que se está llevando a cabo en la oficina central
del Municipio, se propuso por parte de la Alcaldesa la compra de cortinas roller para las tres
ventanas del local.
Además se propuso por parte de la Alcaldesa la compra de mamparas de acrílico para
escritorios para los locales municipales que atienden público, siendo un total de seis las
necesanas.
A tales efectos presentó presupuestos por las compras mencionadas para su estudio por parte
del Concejo, luego de tratar el tema se resolvió autorizar ambos gastos.

6) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido entre el 01 y el 07 de octubre del corriente, los mismos ascienden a la suma de
$U88.532. 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.
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7) La Concejal Rosario Lugo informó que desde la Policlínica de ASSE de Casarino se está
organizando una caminata en el marco de la Semana del Corazón, a realizarse mañana a las
13 horas, respetando las medidas de prevención.
Por otra parte la Concejal informó que "Uruguay Crece Contigo" estuvo brindando atención a

familias en el Centro de Barrio "Manuel Bardés", las asistentes sociales le informaron que van a

elaborar un cronograma de atención para concurrir al local,
Además la Concejál informó que el Si. ete¡andro González, Coordinador de la Un¡d'ád de
Animación Sociocultural de la Dirección Gral de Cultura, le comunicó que se está estudiando la
posibilidad de volver a la presencialidad con los cursos de Belleza y Pintura del Centro de
Barrio, respetando las medidas establecidas por el protocolo sanitario.
La Alcaldesa agradeció a la Concejal por encargarse del cierre y apertura del local del Centro

. de Barrio en todas las actividades que allí se desarrollan.
La Concejal Lugo se refirió a la jornada de votación del pasado domingo 27 de setiembre;
destacó el ámbito en que se desarrolló la jornada. Remarcó que desde la Corte Electoral no
solo no se citaron a muchísimos'funcionarios sino que tampoco se envió material necesario
para acondicionar los cuartos secretos de los circuitos. En la Escuela de Casarino donde estuvo
trabajando como Delegada, tuvo que dar apoyo a los funcionarios con el conocimiento que
tiene del funcionamiento del centro de estudio para conseguir materiales e improvisar con
mobiliario para armar los cuartos. Algunos circuitos abrieron a las 09:30 horas, los propios
delegados tuvieron que conseguir funcionarios públicos que no habían sido citados dispuestos a

integrar las comisiones receptoras de votos porque faltó mucha gente. Algunos Delegados
también abrieron los circuitos como integrantes de mesa hasta que se pudo conseguir gente.
A su entender que desde la Corte Electoral no se cubrieran los puestos, fue muy irresponsable
e irrespetuoso para con la población, siendo que las personas estaban desde muy temprano
haciendo cola para votar, incluyendo personas mayores.

8) El Concejal José Zarza informó que el tobogán del Rincón Infantil de la Plaza Pons está
dando estática a los niños que lo utilizan. La Alcaldesa informó que ya se recibieron varios
reclamos como ese en el Municipio, los cuales fueron tránsmitidos a la Dirección de Espacios
Públicos de la Intendencia. El Sr. Martín Barindelli, le informó que este problema ocurre por
inducción, en Barros Blancos pasó lo mismo y se solucíonó con la colocación de un cable de
tierra y una jabalina. Por lo que se procedió a instalar dichos materiales, pero el problema
persiste. Se comunicó al Sr. Barindelli y el mismo le manifestó que de no poder solucionar el
problema se deberá quitar el juego y analizar la posibilidad de instalar otro que no tenga
problemas. Además la Alcaldesa informó que no se sabe bien cuál es la causa del problema ya
que cuando se realizó la nueva instalación eléctrica de la Plaza Pons por parte del Municipio se
quitaron todos los cables que estaban bajo tierra,
Por otra parte el ConcejalZarza propuso que se solicite la extensión del recorrido de las líneas
de COPSA y CUTCSA que vienen de Montevideo, para que entren por Luciano Dotta hasta
Anzani. Informó que dicha propuesta está basada en varias solicitudes que recibió de vecinos.
Se resolvió que la propuesta se presente ante el nuevo Concejo que asuma en el siguiente
período, debido a la proximidad del fin del presente mandato.
Por otra parte el Concejal informó que estuvo hablando con el Si, lteldo Nocera, vecino
domiciliado en José Pedro Varela esquina Juan Díaz de Solís, el mismo le solicitó la posibilidad
de construir una rampa de acceso a la vereda en el frente de su casa ya que su esposa está
imposibilitada en silla de ruedas. Además el vecino le informó que ya había hecho la solicitud
en el Municipio.
La Alcaldesa manifestó no estar en conocimiento de la solicitud, por lo que habría que
consultarle al vecino ante quién presentó la misma. Luego de tratar el tema se resolvió
autorizar la solicitud, quedando a cargo de los funcionarios de Cuadrilla la tarea,
El Concejal José Zarza informó que tomó conocimiento de que varios funcionarios del Municipio
los cuales están con licencia médica estaban trabajando y haciendo campaña política antes y
durante el día de las elecciones, por lo que propone que se tomen las medidas necesarias, ya
que siendo funcionarios que estan certificados y no concurren a trabajar no deberían estar
ejerciendo ese tipo de actividades. ' '
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La Alcaldesa y la Concejal Lugo manifestaron estar en conocimiento de los diferentes casos que
planteó el Concejal Zarza, pero no es posible tomar medidas desde aquí ya que hay
certificaciones que permiten que los funcionarios puedan salir de sus casas. La Alcaldesa
lamentó la situac¡ón.
Por otra parte el Concejal propuso que se hable con
qu¡tado la cartelería de Ia vía pública , yd que desde
exhortando a dicho retiro.
La Alcaldesa informó que el Concejal Zarza se encuentra en el proceso de pintar de blanco las
columnas que había pintado durante su campaña política y quitando la cartelería de los
espacios. Además informó que un grupo político del Frente Amplio de la localidad estará
quitando la cartelería en los próximos días.

Votación:

los part¡dos polít¡cos que aún no han
la I ntendenc¡a de Ca nelones se está

Tlma 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3

3en3
Resoluciones:

Tema 2) Resoluciones No153120 y No154/20

Tema 3) Resoluciones No155/2O, No156/20, No757/20 y No158/20
Iema 4) Resolución No159/20

Tema 5) Resoluciones ruoteó/20 y No161/20

Iema 4) Resolución No162/20

La presente Acta que ocupa el folio 744, 145, L46y 747 se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 07 de octubre de 2020.-
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