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Folio 064

J. Suá rez, 20 de MaYo de 2020.-

¡Hora d_e flna!3ciQn, 2_1 ,00

Pa rticipa ntes

I

r Alcaldesa:
l-----
i Daniela Ruzze (FA

i conceiales Titul¡

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Orden del día:
1) Lectura del acta anterior.
2) R.endicién de gastos FIGM.
3) Auto rización mensual de gastqs FIGM.
4) Autorización de gastos FIGM.
5) Carta enviada por el Sr. R.icardo Terres, Presidente del
6) Informes y propuestas del COncejal Jorge Baccino
7) Informe sobre reuniones del Comité de Emeregencias
Vulnerab¡l¡dad.
8) Informes Concejal R.osario Lugo.
9) Informes Concejal losé Zarza.

CIub de Abuelos de J. Suá rez.

Municipal y Comisión de

Informes:
La Alcaldesa informó que en la madrugada del pasado jueves la llamaron cerca de las dos de la
mañana por el hurto registrado en el Corralón de la Cuadrilla deldvlunicipio, concurrió al lugar
junto con agentes de la Seccional 16 de Suárez, se constató el robo de dos desmalezadQras
marca StHit, de un valor aproximado a los $U45.000. Se realizó la denuncia correspondiente
y la Policía trabaja en el tema.
Según lo informádo en sesión anterior, Acta No019/20, en la tarde de hoy se encenderán 33

luminarias con tecnología led en el barrio Villa Pisano. De esta manera se da un paSo más en la
Planificación Quinquenál de Rlumbrado Público del nuestro territo del Gobierno Departamental
en coordinación con el Municipio, llegando al 100o/o de iluminación en el barrio.
Se instaló el Móvil Canario de Salud con la jornada de vacunación, los funcionarios de la
Dirección de Salud atendieron de 09 a 12 horas, se administraron 200 dosis. Sé colmaron
ampliamente las expectativas de concurrencia, por lo que quedaron algunas person'as sin

vacunar ya que el horario no alcanzó para cumplir con la demanda. La Alcaldesa remarcó que

dicho servicio es una contribución de ia Intendencia, siendo el M.S.P., el organismo con más
responsabilidad en materia de vacunación a la totalidad de la población.
Por otra parte la Alcaldesa informó que se siguen entregando canastas de la Intendenica de
Canelones en Suárez y Camino del Anclaluz por parte de funcionarios del Municipio.
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Desarrollo:

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

2) Se presentó la rendición de gastos del FIGM del período 20 de abril al 19 de mayo del
corriente. Se entregaron copias a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió
su aprobación. ri

3) Considerando los procesos establecidos por parte de la Dirección Gral de Recursos
Financieros, se emitió resolución de autorización para la afectación de las partidas del FIGM,
del mes de Mayo 2020, para el período 20 de mayo al 19 de junio del corriente.

4) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM para el período
comprendido el 20 y el27 de mayo del corriente, los mismos ascienden a la suma de
$U22.326. Luego de tratar el terna, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al
art. 14 del TQCAF se detallaron proveedores, cenceptos y montos estimados en la autorización.

5) Se recibió carta enviada por el Sr. Ricardo Torres, Presidente del Club de Abuelos de l.
Suárez, mediante la misma pidió disculpas por no haber podido participar en la reunión de la
Comisión de Vulnerabilidad el pasado viernes 15 de mayo por motivos personales.
Además solicitó a los miembros del Concejo que el Concejal José Rbel Zarza no emita más
comentarios acerca de la olla que organiza la institución ya gue los mismos dañan la moral y
necesidad de la población. ,

Por otra parte el Sr. Torres informó que la olla se realiza los días miércoles y sábados
brindando más de 280 viandas por día.
El Concejal José Zarza manifestó que él hizo un descargo en el programa de radio que
participa, habló sobre lo tratado en la reunión de la Comisión de vulnerabilidad, y que él no
había mentido en sus palabras.
El Concejal Jorge Baccino manifestó que a su entender se trata de "chusmetío" y la carta no
amerita la intervención del Concejo en el tema ya que el echo sucedió fuera del ámbito
institucional, se dió en una radio particular.
La Concejal Lugo se sumó a las palabras del Concejal Baccino.
El Concejal Zarza manifestó que se hace cargo de sus palabras y le dará el derecho a réplica al
Sr. Torres en el programa de la radio.
En cuanto a la solicitud de la colaboración por parte del Sr. Torres la Alcaldesa recordó lo
informado por la Concejal Lugo en cuanto la segunda oportunidad que tendrán los
emprendimientos que no asistieron a la primer reunión para ser incluídos en la lista de
beneficiarios. Lo que será comunicado al Sr.

6) El Concejal Jorge Baccino consultó a la Alcaldesa sobre el robo registrado en el Corralón de
la Cuadrilla del Municipio, si las cámaras y la alarma estaban funcionando.
La Alcaldesa informó que las cámaras estaban en funcionamiento, las imágenes las tiene la
justicia y la alarma no sonó, por lo que se consultará a la empre§a encargada del servicio ya
que se trató de una situación puntual.
El Concejal Baccino destacó el 20 de mayo, Día de la Memoria, a su entender el Municipio
debería adherirse, y tener un lugar físico para la memoria, hoy y siemprg deben ser
recordados. La Alcaldesa y la Concejal Rosario Lugo se sumaron a las palabras del Concejal,
manifestando que es un día para recordar.
El Concejal losé Zarza manifestó que lamenta los desaparecidos durante la dictadura, pero los
desaparecidos de ambos lados, está de acuerdo con la marcha y él marcharía todos los
desaparecidos no por los de un solo lado.
Por otra parte destacó el Móvil Canario con la jornada de vacunación, pasó por el Municipio y
había casi dos cuadras de cola de personas esperando a ser atendidos. Destacó que en esta
pandemia que estamos viviendo la gente se acercó a vacunarse.

7) El pasado 15 de mayo se rea'lizó reunión para la.onfo'rru.ión de la Comisión de
Vulnerabilidad, la cual funciona dentro del Comité de Emergencias Municipal, (CEM), hubo muy
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buena concurrencia, la Sra. Alcaldesa no pudo concurrir por problemas de salud, participando
en representación del Concejo los Concejales Jorge Baccino, José Zarza y Rosario Lugo.
Participaron todas las instituciones y emprendimientos convocados a excepción de la olla del
Club de Abuelos de J. Suárez y el merendero de la Sra. Nancy Barreto.
Los Concejales que asistieron a la reunión realizaron informes para conocimiento del Concejo;
El Concejal José Zarza informó que la Sra. Cristina Miranda, referente de la olla del barrio
Art¡gas, manifestó que tiene una gran concurrencia de personas a diario, muchas v'eces pone
dinero de su bolsillo para sustentar los alimentos del día a día.
El Concejal Jorge Baccino informó que él manifesté en la reunión que a su entender falta apoyg
del MIDES en las ollas y emprendimientos sociales. Además se debería solicitar apoyo al
organismo con asistentes sociales que trabajen en el territorio, ya que se cuenta con una sola

. asistente social de la Dirección de Desarrollq Humano, la cual atiende la gran demanda de toda
la población. El Concejal además destacó las viandas que se entregan a través del Comedor
Municipal en Suárez y Casarino y las canastas entregadas, por parte del Gobierno
Departamental y el Municipio.
La Concejal Lugo informó a los participantes que cuando se realizó la convocatoria para la
reunión se remarcó la importancia de la asistencia de un referente por emprendimiento, ya que
era obligatgria para ser incluídos en la lista de beneficiarios a los que se brindarán donaciones
por parte de la Intendencia y el Municipio.
Se recordó que la próxima reunión del CEM está fijada para el próximo lunes 25 de mayo en el
Polideportivo. En dicha instancia se dará la oportunidad de concurrir a los emprendimientos
que no participaron en la reunión de ese día, a efectos de que se los pueda incluir en el listado
de beneficiarios para las donaciones que se reparten por parte de la Intendencia y el Municipio
cada 15 días. Y remarcó que los emprendimientos que no hayan participado en ninguna de las
reuniones no serán incluídos en el listado de beneficiarios. Dicha condición se estableció por
cuestiones de organización y de una integración de todos los involucrados en el trabajo
conj u nto.
Por otra parte la Concejal informó que desde la Dirección de Desarrollo Humano se está
estudiando la implementación de una tarjeta con un monto de dinero para la compra de frutas,
verduras y carne, por parte de los emprendimientos sociales, dicha tarjeta complementará las
partidas de alimentos secos que ya se están brindando cada quince días.
Se armó un grupo de Whatsapp con todos los presentes a efectos de realizar comunicaciones,
por parte de la Dirección de Desarrollo Humano está la Sra. Catlin Martínez y por parte del
Concejo la Concejal.
Se marcaron algunas pautas de trabajo y se acordó la continuidad del trabajo conjunto y la
realización de reuniones que serán convocadas según surja la necesidad. También se solicitó a
los emprendimientos que lleven un registro por nombre y cedula de identidad de los
comensales que reciban a diario.
Además se acordó la confección de cartas de reconocimiento del Gobierno Departamental y el
Municipio a los emprendimientos, como forma de dar un respaldo institucional a la hora de que
deseen presentarse en algún lugar a solicitar colaboraciones.
En el día de hoy se realizó reunión entre las instituciones que conforman la Comisión de
Vulnerabilidad dentro del Comité de Emeregencias Municipal, (CeM), el encuentro tuvo lugar
en la Escuela No291 de Tiempo Completo de Casarino, debido a las características del espacio
el cual permite mantener el distanciamiento social. A parte de las instituciones convocadas (las
que se reunieron cuando se conformó dicha Comisión), se sumó el Agente Berón, Policía
Comunitario de la Seccional Policial 20 de Toledo, estuvieron presentes la Alcaldesa y la
Concejal R.osario Lugo por parte del Municipio, y la Sra. Catlin Martínez Asistente Social de la
Dirección de Desarrollo Humano. La Sra. María del Carmen Suárez, Directora Departamental
del MIDES, no pudo concurrir y debido a que la reunión se cambió para la hora 14:30 a
solicitud de la Directora de la Escuela, los funcionarios de la Oficina del MIDES de Pando que
iban a participar inicialmente a la hora 13 no pudieron asistir por su horario laboral- La Sra.
Catlin Martínez, Asistente social de la Dirección de Desarrollo Humano, presentó informe sobre
reunión realizada el pasado 15 de mayo en el Polideportivo con los emprendimientos sociales y
las mencionadas instituciones. , .

El Club de Niños "Los Girasoles" informó que de las 40 familias que asisten al centro a 23 se
les entregó canastas por parte de la institución.
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8) La Concejal Rosario Lugo informó que en el día de hoy y según solicitud recibida en sesión
anterior, Acta No019120, se entregaron las canastas del Gremio de ANEP en el Centro de Barrio
Manuel Bardés de Camino del Andaluz, por parte de los maestros de la Escuela No291 de
Tiempo Completo de Casarino. Debido a que Primaria no autorizó las entregas en el local del

' centro educativo fue que se solicitó el permiso clel Concejo. El Sr. Daniel Telechea, ntaestro de
la institución y miembros del Gremio de ANEfl agradeció nuevamente al Concejo por el
espacio. La Concejal estuvo acor,npañarrdo la jornada, y destacó que las canastas estaban muy
bien equipadas, el trabajo de los docentes tue organizado y respetaron el protocolo ), medidas
de prevención del COVID-19.
En cuanto al CEM, destacó que las Redes Interins[itucionales de Suárez y Camino del Andaluz
estén trabajando en conjunto, es u11 avance muy importante para la localidad.
Por otra parte la Concejal manifestó su agradecimiento a la Escuela No291, por brindar el
espacio para las reuniones de la Comisión de Vulnerabil,iclad, por un tema de espacio será
necesario utilizar dicho lugar a efectos de respetar el distanciamiento social. Según lo acordado
se rotarán los lugares de las reuniones entre Suárez y Camino del Andaluz.
La Alcaldesa manifestó la satisfacción con el trabajo que se viene realizando con la comunidad
organizada y por la respuesta a las convocatorias que se realizan.

Votación:
I

Tema 1

Tema 2

Tema 3

lema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema B

Tema 9

Tema

Tema

Tema

I

I afirmativa 4 en 4 
I

afinnativa

afirrnativa

4en4

4'en 4

4en4
4en4
4en4
4en4
4en.1

afirntativa 4 en 4

af irmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afi.rmativa

Resoluciones:

2)

3)

4)

Resolución NoO60/20 i¡

Resolución No0 6L/20

Resolución NoO 62/20

La presente Acta que ocupa el folio 064, 065, 066 y 067 se lee, otorga y firma en
Joaquín Suárez, el día 27 de mayo de 2020.-
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