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CONCEJO MUNICIPAL DE ]. SUAREZ

J. Suá rez, 02 de Abril de 2020.-

I

Pa rticipa ntes
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Orden del día:
l) Solicitud de transposisicón de rubros.
2) Rendiciones de gastos FIGM, Fondo Partidas Mensuales y Fondo Permanente,
3) Habilitación de gastos y renovación Fondo Permanente Abril 2020.
4) Informes y propuesta de la Alcaldesa en el marco'de la emergencia sanitaria nacional por
covlD-19.
5) Informes Concejal Rosario Lugo.
6) Informes Concejal Jorge Baccino.

fnformes:
La Alcaldesa informó que según solicitud del Municipio ante el MTOP, en el día de ayer, quedó
prendida la red lumínica del tramo que faltaba iluminar en Ruta 74 desde el km 28 al km
29.800. Debido a las medidas de prevención del COVID-19 no se realizó inauguración con
vecinos.

Desarrollot 
,,.

1) En vista de lo gastos a realizar en el marco de los proyectos incluídos en el POA 2020 y el
Plan Quinquenal aprobados por este Concejo, y los gastos por funcionamiento a realizar, que
algunos de los rubros involucrados no cuenta con disponibilidad presupuestal, se presentó
planteo de transposición de rubros por parte del Referente Presupuestal a efectos de realizar
los mencionados gastos. Luego de tratar el tema se resolvió su aprobación.

2) Se presentaron las rendiciones de gastos de los siguientes Fondos: FIGM y Fondo Partidas
Mensuales del período 20 de febrero al 19 de marzo, y Fondo Permanente 01 al 31 de marzo,
del corriente. La Alcaldesa informó que con respecto a la presentación de las primgras dos
rendiciones de fondos se realiza en la fecha ya que debido a la situación actual de
funcionamiento del Municipio, no fue posible por parte de la Tesorera presentár las mismas
dentro de los tiempos establecidos, debido a que la funcionaria se encuentra'abocada a realizar
diversas tareas relacionadas al funcionamiento diario de la oficina.
Se entregaron copias de las tres rendiciones a los concejales presentes y luego de tratar el

tema se resolvió su aprobación.

Tipo de ses¡ón:
EXTRAORDINARIA

Hora de inicio: 10:30

Hora de finalización: 13:30

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)
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3) Según los procedimientos establecidos y lo establecido por Resolución Nro.0OL/20 de este
Concejo, se hace necesario dictar acto administrativo para la habilitación del gasto del monto
sobrante por concepto de Fondo Permanente del mes de Marzo del corriente, y la renovación
del Fondo Permanente a efectos de realizar gastos en el período 02 al 30 de Abril del corriente.
Luego de tratar eltema, se resolvió su aprobación.

4) El Municipio continúa con las medidas de prevención en el marco de la emerge'ricia sanitaria
por COVID-19 como es de conocimiento del Concejo, la Alcaldesa repasó los servicios del
Gobierno Departamental que están funcionando debido a que son esenciales; recolección de
residuos, entrega de viandas diarias en la Oficina de Desarrollo Humano (Estación de AFE), la
funcionaria cuenta con los insumos necesarios para el desarrollo de la tarea, se exhorta a las

. personas que concurren a acatar las medidas de prevención respetar el distanciamiento, etc.
La auxiliar de servicio continua trabajando en los tres locales del Municipio, realizando
desinfección y la limpieza diaria. Las guardias de 4 horas por parte de las funcionarias
administrativas continúan, tantq en la Oficina de Suárez como la Oficina Administrativa de Cno
del Andaluz donde se continúa entregando viandas a las familias que habitualmente concurren.
La Alcaldesa reiteró que a partir del 18 de marzo según comunicado del Gobierno
Departamental las funcionarias administrativas comenzaron a cumplir guardias de 4 horas
alternandose en la oficina y respetando las medidas preventivas, cubirendo la jornada habitual
establecida para atención de 09 a 16 horas, los funcionarios de Cuadrilla al igual que el chofer
de la camioneta están a disposición en sus domicilios, teniendo la Alcaldesa la autoridad para
solicitar su concurrencia en caso de ser necesario. A partir del lunes 30 de marzo según
comunicado del Gobierno Departamental las funcionarias administrativas comenzaron el
horario de 10 a 14 horas, a efectos de dar atención a las solicitudes de canastas según lo
informado en su mome¡to por parte de la Intendencia. La Alcaldesa remarcó a los concejales
presentes que en este Municipio nunca se dejó de atender al público de forma telefónica, las
funcionarias están siempre atendiendo las inquietudes y solicitudes de la población.
La Alcaldesa informó que el pasado jueves circuló información errónea en las redes sociales
acerca de que se estaban entregando canastas en el Municipio, por lo que los días viernes y
lunes hubo una concurrencia masiva de personas a la oficina, situación de gran peligrosidad
por la aglomeración de personas. El comunicado que se emitió por parte del Gobierno
Departamental y el Municipio en la web fue que se estaban las solicitudes de canastas serían
recepcionadas en el Municipio de forma telefónica y no presencial. La atención telefónica ha
estado desbordada totalmente es mucha la demanda cJe la población en cuanto a las
solicitudes de canastas. A partir del día martes 31 de firarzo, el Gobierno Departamental
habilitó un celular para recibir las solicitudes de canastas a través de mensajes de whatsapp, el
número es el 092201613, las mismas son recibidas por la asistente social perteneciente a la
Dirección de Desarrollo Humano, del Gobierno Departamental, la cual evalua los casos. Si son
beneficiarios se les notifica telefónicamente, la Alcaldesa armará la logística y entregará a
domicilio de cada familia la canasta en coordínación con la mencionada Dirección.
Según lo establecido por Resolución Nro.O42/2O de este Concejo se compraron 40 canastas
compuestas por los síguientes artículos: 1k arroz, tk azúcar, 1k harina, 1lt aceite, 1lt salsa de
tomate, 1k fideos, 1lt Aguajane, l jabón líquido, l jabón tocadofi, l jabón Bao,2 pqtes
lentejones de 200 grs cada uno. Las mismas fueron distribuídas los días lunes y martes en las
oficinas del Municipio de Suárez y Cno del Andaluz, según solicitudes recibidas y según la
evaluación de la Asistente social de la Dirección de Deiarrollo Humano.
Por otra parte la Alcaldesa informó que por decisión de la DGO los funcionarios de dicha
Dirección no están trabajando, solo se cuenta con cuadrillas para atender situaciones de
emergencia.
Además la Alcaldesa procedíó a leer el listado de emprendimientos sociales de merenderos y
ollas que se han comunicado con el Municipio, Ias mismas fueron elevadas a la Dirección de
Desarrollo Humano a efectos de que se les brinde apoyo según comunicado de'la Dirección.
Además la Alcaldesa envió a cada emprendimiento el Manual de Manipulación de Alimentos del
CECOED para este tipo de tarea.
Además por parte del Concejo se compró leche en polvo Ja cual también integró las canastas
antes mencionadas, y se llevó una bolsa de 25k a merendero de Santa Teresita, cuya solicitud
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fue la primera en ser recepcionada y en vista
solicitud de apoyo se brindó ayuda aparte del
Canelones.
En vista de todos los emprendimientos sociales de apoyo a la comunidad que se han acercado
al Municipio a efectos de solicitar apoyo, la Alcaldesa propuso a los Concejales que se compren
más alimentos y productos de limpieza por parte del Concejo a efectos de brindar ayuda a los
mismos, independientemente de la ayuda que se brinde por el Gobierno Departanlental.
Destacó la iniciativa de vecinos que se han organizado y están trabajando para brindar su
solidaridad en estos momentos de tanta necesidad. Se resolvió aprobar la propuesta de la
Alcaldesa autorizando realizar compras de los artículos mencionados según surja la necesidad
y lo que se considere por parte del Concejo, en vista de que las sesiones del Concejo son
extraordinarias en atención a las medidas de prevención del COVID-19.
Por otra parte la Alcaldesa procedió a leer comunicado enviado por la Directora de Desarrollo
Humano, Sra. Gabriela Garrido, en el mismo se exhorta a los municipios a trabajar de forma
conjunta con la Dirección a efeqtos de dar cumplimiento a las medidas de precaución y
atender las demandas de la poblacion en cuanto a las solicitudes de apoyo.
El cuerpo docente del Liceo de Suárez también están recaudando alimentos no perecederos y
artículos de higiene para entregar canastas a los alumnos, la Alcaldesa entregó el Manual de
Manipulación de Alimentos del CECOED, e informó al Concejo que a solicitud de la Profesora
Valeria Bentancor, el Municipio servirá de depósito para los alimentos y artículos que recauden
por un tema de espacio y para cumplir el protocolo de higiene. Además los docentes están en
contacto con la Asistente Social de la Dirección de Desarrollo Humano. La Alcaldesa destacó el
el compromiso de los docentes con el trabajo social que están realizando.
Por otra parte la Alcaldesa informó que el Gobierno Departamental enviará canastas en los
próximos días al Municipio las cuales serán entregadas por parte de funcionarias
administrativas según las directivas que se impartan por parte de la Direccíón de Desarrollo
Humano, y solicitó el apoyo de los concejales en caso de ser necesario el apoyo por un tema
de logística ya que el Municipio está restringido en cuanto al personal que hay disponible.
La Alcaldesa planteó la situación que se registró el pasado martes cuando en el horario de la
mañana un grupo de vecinos se instaló en el predio del Vagón Cultural para hacer una olla
comunitaria. Debido a que dicha actividad no estaba autorizada por el Municipio y se estaba
realizando en un espacio público la Alcaldesa solicitó la presencia de un representante, por lo
que uno de los referentes concurrió al Municipio y dialogó con ella. La misma le informó acerca
de la normativa que rige los espacios públicos del departamento y le entregó copia del Manual
de Manipulación de Alimentos del CECOED. La Alcaldesa remarcó que dichos vecinos no se
comunicaron previamente con el Municipio a efectos de solicitar permiso para el uso del
espacio, además remarcó la peligrosidad que dicha actividad reviste ya que no se acataron las
medidas de prevención ni lo establecido en el antes mencionado manual. Presentó a los
miembros del Concejo fotos de los vecinos donde se constata que no tenían ningún insumo;
tapabocas ni guantes, además sin ninguna medida de higiene ni agua potable, elementos
escenciales para este tipo de actividad, estaban cocinando en el suelo y sobre el escenario,
representando un peligro sanitario para los comenzales que allí se acercaran.
Debido a que la Alcaldesa solicitó el retiro de los vecinos y propLkso que la olla se haga en un
espacio más adecuado, en las redes sociales se desataron un montón de comentarios e
insultos a la misma por parte de los mismos personajes de siempre y vecinos que no tenían
conocimiento de la situación y no deseaban informarse, como es habitual en este tipo de
plataformas donde la gente no mide palabras, la Alcaldesa manifestó su sorpresa ya que a los
insultos se sumaron la señora esposa del Concejal Jorge Baccino, su yerno y su hija Dahiana
Baccino la cual además es funcionaria de la Cuadrilla del Municipio. La Alcaldesa lamentó el
hecho y las palabras hirientes de los involucrados hacia su persona, algunos por ignorancia y
otros simplemente mal intencionados, pero remarcó que sin ninguna duda volvería a hacer lo
que hizo ya que su deber como autoridad es preservar la salud de la población y hacer acatar
la normativa establecida por el Gobierno de Canelones. Al tratarse de un espacio público es su
responsabilidad gestionar su uso de manera responsable y bajo la normativa existente. La
Alcaldesa también presentó un audio de Whatsapp enviado por el Sr. Leonardo Herou Director
del CECOED, en respuesta a lo informado por parte de la Alcaldesa sobre la realización de la
mencionada olla. En el audio el Sr. Herou expone todas las medidas
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de que en ese momento solo se tenia dicha
apoyo que se brindará por parte del Gobierno de
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de prevención que se deben seguir las cuales ya fueron informadas por la Alcaldesa, además el
Sr. Herou informa que se debe exhortar la realización de las ollas en espacios cerrados en vista
de la época de frío que está entrando y para preservar la salud de todos.
Por otra parte la Alcaldesa destacó el trabajo y compromiso de algunos funcionarios del
Municipio, tanto adminitrativos como de la Cuadrilla. Hay funcionarios que no están
concurriendo debido a que deben trasladarse en ómnibus o son factor de riesgo pero están
igualmente preocupados y manifestaron su disposición para estar a las ordenes. Además
destacó a la funcionaria auxiliar de servicio también está continuamente desinfectando e
higienizando las oficinas del Municipío y trabajando comprometida.

5) La Concejal Rosario Lugo consultó a la Alcaldesa si en semana de turismo se entregarán las
viandas del comedor. La Alcaldesa informó que se entregarán únicamente en la Oficina de
Desarrollo Humano durante toda la semana por lo que los comensales de Cno del Andaluz
deberán trasladarse hasta la miqma. Además informó que solicitó a la Dirección de Desarrollo
Humano un funcionario para apoyar a la funcionaria Maria Isabel Aparicio ya que la funcionaria
Maria Susana Pereira que se desempeña en dicha oficina es factor de riesgo y no está
concurriendo. Dicha solicitud está para ser considerada por parte de la Dirección.
La Concejal Lugo manifestó su conformidad con la entrega de canastas por parte del Municipio
y el Gobierno Departamental si bien no solucionan el problema alimentario de muchas familias
es una ayuda que se está brindando.
Informó acerca de las ollas que están comenzando a funcionar en distintos barrios de Cno del
Andaluz, lo que es de celebrar que los vecinos esten unidos y trabajando.
Por otra parte la Concejal Lugo repudió lo sucedido en las redes sociales con los insultos a la
Alcaldesa, transmitió su. total apoyo a la misma con las acciones tomadas, lamentó el hecho ya
que son siempre los mismos personajes que agreden y transmiten información falsa en las
redes. No hay que quitar que muchos vecinos son humanitarios y tienen el deseo de ayudar a

la población en este tiempo que estamos viviendo, y también está lamentablemente la otra
parte que se aprovecha de las situaciones y pone de por medio el tema político.
La Concejal manifestó su agardecimiento a los funcionarios del Municipio, por su compromiso,
casi siempre son los mismos los que tienen la camiseta puesta. Informó que está a disposición
del Municipio, si bien no está presente de forma presencial si está en constante comunicación
con vecinos y referentes de barrios de Cno del Andaluz transmitiendo toda la información
oficial que recibe como concejal.
Por otra parte la Concejal informó que la Dirección Gral de Cultura está trabajando para
implementar el dictado de sus cursos a distancia mediante una plataforma. El curso de
Peluquería del Centro de Barrio Manuel Bardés estaba trabajando vía whatsapp con la docente
y ahora comenzarán a utilizar la plataforma.
Además la Concejal consultó a la Alcaldesa cómo está el Municipio con respecto al stock de
tapabocas y alchol en gel. La Alcaldesa informó que todos los insumos se han comprado por
parte del Municipio, desde el Gobierno Departamental no se ha enviado ninguno de los
artículos para el personal administrativo. La Dirección de Desarrollo Humano envió algunos
artículos a la funcionaria que trabaja entregando las viandas, losqdemás insumos necesarios
que no son enviados se le brindan por parte del Municipio. El alchol en gel no se ha conseguido
ya que no hay en ningún comercio, espera que en los próximos días se consiga, por ahora en
el Municipio queda un poco pero no durará mucho más tiempo. Así que espera que se pueda
conseguir a la brevedad.

6) E I Concejal Jorge Baccino informó que unos días después de la sesión ordinaria del Concejo
del día 11 de marzo recibió un mensaje donde se le informó que las sesiones del Concejo se
suspendían hasta nuevo aviso. Situación con la que él no estuvo de acuerdo ya.que a su
entender habían y hay muchos temas que resolver y plantear. Por lo que la suspensión de las
sesiones debía tratarse por parte de tos concejales y ser votado el tema. Pasados unos días
recibió la convocatoria que se realizaría una sesión el día lunes 23 de marzo en horario de
oficina. La Alcaldesa informó que en el marco de las medidas de prevención del COVID-19, las
sesiones ordinarias del Concejo quedaron suspendidas ya que no hay que aglomerarse en lugar
cerrados y dicha medida la tomó con el objetivo de preservar la salud de todos los miembros
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del Concejo y de la funcionaria Secretaria de Actas. Como es habitual cuando se toma un
receso del Concejo o cualquier otra situación que de lugar a que no se realicen las sesiones en
el día y horario habitual, miércoles 19 horas, siempre se convoca a sesiones extraordinarias
según surja la necesidad. Dicha modalidad fue establecida y aprobada por todos los miembros
del Concejo hace mucho tiempo por lo que es algo que se estila hacer. Recordó que las
sesiones extraordinarias que se han convocada han sido una por semana, el día 20 de marzo,
luego el 23 de marzot y hoy que es 02 de abril. En todas las ocaciones se ha convocado a
todos los concejales titulares, el día 23 de marzo el Concejal Baccino informó que por motivos
laborales no podría concurrir. La razón de que las sesiones se realicen durante el horario de
oficina se debe a que desde el Gobierno Departamental suspendió de forma indefinida la
realización de horas extras por parte de los funcionarios, siendo la Secretaria de Actas
funcionaria del Municipio, no es posible que la misma se desempeñe fuera del horario de
oficina. La Alcaldesa remarcó que desde que se decretó la emergencia sanitaria y se tomaron
medidas por parte del Gobierno Departamental, nuestro Municipio ha funcionado de forma
continua, las tareas que antes sg realizaban en el horario habitual de trabajo ahora se deben
realizar en 4 horas, si bien muchas de esas tareas se han suspendido hay otras que no y a eso
se suma la gran demanda de la población en cuanto a soiicitudes de apoyo, cuya recepción y
atención se realiza por las mismas. Es decir, que el trabajo en el Municipio se ha intensificado
en gran medida y se cuenta con menos personal, la Alcaldesa colabora también en las
mencionadas tareas con la entrega de canastas junto a las funcionarias. Es el deseo de la
Alcaldesa realizar sesiones semanales del Concejo para poner al tanto a los concejales sobre
las diferentes situaciones que se sucitan a diario, además de tratar temas de interés, lo cual
seguirá haciendo en la med.ida de lo posible, estamos ante una sítuación que es nueva para
todos y se está tratando de atender todos los asuntos inherentes al Municipio, incluidas las
sesiones del Concejo. Por lo que se seguirá convocando en la medida de lo posible una sesión
extraordia semanal, lo que no quita tampoco que si surge la necesidad se convoque a más de
una sesión por semana, las situaciones cambian constantemente y puede suceder que se deba
realizar más de una sesión por semana. Igualmente la Alcaldesa manifestó estar a disposición
de todos los concejales ante cualquier duda y necesidad de información. Solicitó a los
presentes que se manejen con la información oficial si es posible ya que en esta época de
incertidumbre como integrantes del tercer nivel de gobierno y representantes del pueblo es su
deber ofrecer información verídica a la población.
El Concejal Baccino manifestó no estar de acuerdo con que los funcionarios de la Cuadrilla del
Municipio estén trabajando en espacios públicos, manifestó que vió al Sr. Daniel Hernández en
la Plaza Pons. La Alcaldesa informó que los funcionarios de Cuadrilla no están trabajando,
como es de conocimiento del Concejal ya que su hija no está concurriendo al Municipio. El Sr.
Daniel Hernández Chofer de la camioneta y el Sr. Carlos Hernándes Capataz de Cuadrilla se
están alternando para cumplir tarea de chofer cuando se solicita, los demás funcionarios están
en sus domicilios. Un solo día la Alcaldesa solicitó la concurrencia del Sr. Carlos Hernández y
Leonardo Miranda para realizar el corte de pasto del predio de la UTU, ya que el centro de
estudio realizó solicitud, en dicha oportunidad se le brindaron tapabocas y guantes a ambos
funcionarios. Con respecto al día que el Concejal vió al funcionario en la Plaza Pons, la
Alcaldesa manifestó que de estar en el espacio estaría por su cudnta ya que los que están
poniendo las verjas en los canteros son personas ajenas a la Cuadrilla.
Por otra parte el Concejal informó sobre dos emprendimientos de ollas de vecinos que solicitan
apoyo: Referente Cristina Miranda, lugar José Pedro Varela frente a plaza "Barrios Unidos"
R.eferentes Laura Barrera y Marta Milan, lugar Colón esquina Calle 2.
Informó que ambas ollas están funcionando con el apoyo de vecinos, el vecino Artigas Rivero
le prestó una garrafa a la olla de la calle Colón y el Concejal Leonel Llanes les donó leña. La

Alcaldesa le informó al Concejal y a la Concejal Lugo el mail al cual deben enviar las solicitudes
de apoyo los vecinos con emprendimientos sociales, dichas solicitudes están a cargo de la
Dirección de Desarrollo Humano. Además entregó copias del Manual de Manipuláción de

Alimentos para que los concejales distribuyan entre dichos emprendimientos.
Con respecto a la situación dé la olla que ée realizó en el espacio del Vagón el Concejal Baccino

informó que el vecino Artigas Rivero le dijo que los vecinos que estaban organizandola le

pidieron apoyo y él les informó que a su entender deberian pedir autorización al Municipio.
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Por otra parte el Concejal informó que una señora se cayó en la entrada de la Escuela Nro.
L24, si bien es de su conocimiento que la DGO no está trabajando, pero presentó la
información para conocimiento del Concejo y propuso que en cuanto sea posible se considere
la reparación del espacio. La Alcaldesa informó que tiene conocimiento del estado de deterioro
del espacio, y Que cuando se restablezcan las tareas de la DG solicitará el arreglo.
Por otra parte el Concejal informó que es de su conocimiento que las ollas están muy
concurridas, a su entender las canastas no van a ser suficientes ya que hay mucha'demanda
en la población. Propuso gue se establezca un trabajo conjunto con las ollas y el Municipio
donde se lleve un registro de cada una y los comensales que reciben ya que hay personas que
van a más de una en el día. La Alcaldesa manifestó que la propuesta del Concejal es de recibo
ya que ella también ha tomado conocimiento de que hay personas que van a más de una olla.
Por lo que cuando se comience a brindar el apoyo a las ollas y merenderos por parte del
Municipio se puede implementar la modalidad propuesta por el Concejal.

Folio 046

Votación:
Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

afirmativa

3en3

3en3

3en3

3en3

1

2

3

4

5

6

Resoluciones:

Téma 1) Resolución No043l2O

Tema 2) Resolucones No044 /20, No045/20 y No046/20

Tema 3) Resolucones No047 /2O y No04B /20

La presente Acta que ocupa el folio 04!, O42, O43, O44, O45 y 046 se lee, otorga y
firma en Joaquín Suárez, el día 15 de abril de 2020.-
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