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Concejales Suplentes:
Rosario Lugo
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(FA)
losé Abel Zarla (pN).
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Dayana Guardia
Gracie,a Barreiro
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Informes:
Ll Alcalde comenzó dando la btenven
aer perioao anreriory*;ñ."";';;.jlilIÍ:,i,::1""r,T"i...:Jll"J,jiL¡?l:il"":,::l;HJ":í";::"::"
ordenar tas sesiones det Concei-o,
esiabtecer alsr"". p"rr". -d; fr,1;io;;;;e"ro
que ras sesiones sean ro más
a efectos de
Drodu.rivas p"rioÍ,i.. Ái" i"í""."¿*iiiin!.'
|, ."ro,r.,on.. .tu.u.
v tratar de que
l,"tiendan por más

r""áii"'"'
I"t::,";"';i"1"fi:"iiJff,::';:::1":
""'."
tratenoras;i; j#;;";;;::;:;T"i"-.h1;l:'L':",J':. j"i,",Xtil:""Í5"if
D,en y espera continL,ar trabarando
o".,9rur Áun"il1i,i;r;;i; ;;;';;;;;
Arcarde se reatizó en ta
j"
Tesoreria det l.4u;icrpio

;: j:.*":i"""

ei puesto de

Á.qriá,]'riü u,ia s.a. oan,"ra
Ruz,,o Alcaldesa satrenLe, como
se eqtablece en e, Drotocolo. io"Áál ,n'fo_._o qr"
,o, a,ua
previos

""Ái,"

a ta asunción de tas nuevas auroridades
mun;cip;te; s;;e;;;ó,;;;;" n" de aud,roria
Arqueo de vafores en el I'tUnrcrpro,
:lt-"tn:,,1
Er 5r' Arcarde informó que ra sra,
sandra Gandini continuará en er cargo de secretaaa
Aom,nistrativa y Ja Sra. Lucia Coitjnho
continuará en el carqo ¿" f"*áu.-'
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Realizada la bienvenida, el Sr. Alcalde procedió a dar los informes de la sesión:
-El próximo lunes 14 de diciembre a la hora 16 se rea izará una presentación por parte del Sr
Intendente, Yamandú Orsi, en el marco de la asunción de las autoridades municipales. Se está
viendo el tema del lugar donde se realizará el encuentro, la idea es en el polideportivo de J.
Suárez, en vista del protocolo sanitario. Se invitará a todos los/as concejales/as titulares y
suplentes a part,cipat
-El Alcalde mantuvo una reunión con la Sra. Claudia Carral, Comisaria de la Sec¿ional policial
16ta., a efectos de presentarse y ponerse a disposición, ella también se puso a disposición, y
trataron var¡os temas de interés para la localidad. El objetivo es hacer lo mismo con el
Comisario de la Seccional Policial 20. de Toledo, contemplando la jurisdiccjón poticial de los
barrios de Camino del Andaluz.
_Culminó la segunda entrega de canastas por parte del Municipio y
el Gobierno Departarnental,
gestionadas mediante el Comité de Emergencias iocal, a instituciones de Ja localidad.
En esta instancia se entregaron Lrn total de 141 canastas, se entregó a los/as concejales/as
presentes el listado de las lnstituciones beneficiarias y la cantidad de canastas que recibió cada
una, así como una copia con el detalle de los insumos que integraron las canastas y sus
respectivos costos.
-La empresa COLIER, contratada por la Intendencia de Canelones, en el marco de los
compromisos de gestión 2020, comenzó la obra de Camino del Este, el Sr. Alcalde informó que
dicha obra junto con la obra de consolidación de barrio, estaban pendientes desde el período
pasado, en gran parte por la pandemia, y ahora se están retornando. Explicó que lo que se va
a ejecutar es la canalización de pluviales y colocación de caños, en base al estudio realizado
por un ingeniero h¡dráulico de la Dirección Gral de Obras. Se estima una duración de cuatro
meses para las obras, esperando que se pueda trabajar a buen ritmo, ya que debido a la
emergencia san¡téria no se pudo trabajar de forma continua. Además en este mes de
diciembre comienza la licencia del sector de la Construcción, por lo que se retomarán las
tareas una vez finalizada. Iguahñénte las calles van a quedar en condiciones para Lransitar.
-Hace Lrnos días llamó a ia Oficina de Vialidad del M.T.O.p, a efectos de solicitar el corte de
pasto sobre Camino del Andaluz y realizó reclamo de alumbrado por focos qu eno funcionaban
sobre la Ruta 74.
Según lo informado por el organismo se comenzaría a cortar desde el km O continuando hacia
el lado de Suárez. Debido a que cuentan con pocos funcionarios se han retrasado las tareas
pero se comenzarán a realizar as¡duamente,
Con respecto al reclamo de alumbrado realizado el Alcalde informó que ya se solucronó el
problema.
Se recibió solicjtud de permiso de la prof. María José Cristino, de la Escuela de Karate
Butokukan, para utilizar el predio del parque Municipal a efectos de realizar el cierre del curso,
bajo el protocolo sanjtario. El Sr. Alcalde informó que se autorizó el uso del espaclo y se
coordinará con la Cuadrilla ¡4unicipa¡ el corte de pasto en el predio, en vista de ta aclvidad y
de la época de verano doñde aumenta la presencia de público en general.

Desarrollo:

*Antes de dar com¡enzo con el desarrollo del orden deJ día, el Si.Alcalde, solicitó la
a
funcronaria presente Lucía Coitinho, Secretaria de Actas, y Tesorera, que explique a los
concejales presentes cómo son los procedimientos para la realización de gastos y el
funcionamiento de los fondos coñ los que cuenta el Municipio, en vista dtlos temas que se
tratarán en el orden del día, relacionados a este tema. Además se aclaró que dicha
introducción es un complemento de las charlas previas que se han dado desde el Gob¡erno
Departamental a los concejales presentes en el marco de la asunción del Concejo.

1) Considerando los procesos establecidos por parte de la Dirección Gral de Recursos
Financieros, se em¡tió resolución de aLrtorización para la afectación de las partidas del FIGM,
del mes de Nov¡embre de 2020, parc el período 20 de noviembre al 19 de diciembre det
corriente, con cuatro votos en cinco; el Concejal José Zarza manifestó que se abstiene de
firmar porque no entiende de que se trata el gasto.
El Sr Alcalde manifestó que dicha resolución es de orden para autorizar el gasto sobre la
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partida mensual, como explicó la funcionaria con
terioridad, además durante el período
pasado, estando el Concejal Zarza en funciones se emitieron de forma mensual resoluciones
idénticas.

2) En el marco del inicio del nuevo período de gobierno, se informó acerca de la necesidad de
dictar acto administrativo para la creación de los fondos Fondo Permanente y Forido
Permanente COVID, para el mes de diciembre de 2020. Luego de tratar el tema se reso vió
emitir resoluciones de est¡lo para la creación de los dos fondos, estableciendo el importe
mensual de $U100.000 para ambos.
3)

El Sr. Alcalde informó que se recibió solicitud enviada desde la Policlínica de ASSE de
Suárez, mediañte la cual se informó que la func onaria que cumple funcjones en el marco del
Convenio de Complementación para una puerta única de errergencia, firmado entre la
Intendencia de Canelones y prestadoras de salud locales, hará usufructo de licencia
reglamentaria del 11 al 31 de diciembre inclusive. Por lo que se solicltó el apoyo del Concejo
para cLrbrir las guardias de la mencionada funcionaria.
El Alcalde informó a los nuevos miembros del Concejo que desde el Gobierño Departamental
no se cuenta con un funcionario que rea¡ice las suplencias de la funcionaria, razón por la cual
durante el período anterior el Concejo solventaba el gasto por la contratación de un servicio de
enfermería para cubrir dichas guardias.
En vista de lo informado se propuso por parte del Alca¡de que se continúe solventando el gasto
por la contratación del servicio, a efectos de que la ateñción a los usuarios no se vea afectada,
para lo cual presentó presupuesto para estudio del Concejo.
Luego de tratar ei tema, se resolvió autorizar el gasto en la empresa PADE S.R.L., por el
importe de $U42.966.

4) Se informó por parte del Alcalde que por Resolución N.197120, de fecha 23 de noviembre,
el Concejo anterior trató el tema referente a los desperfectos mecánicos que presenta e
tractor del I.4unicipio, y entre reparar los mismos y comprar uno nuevo se optó por unanimidad
por la segunda opción, por lo que se autor¡zó la compra de un tractor con pala en la empresa
Rarnón Ramos, eñtregando como forma de pago el tractor actual del Municipio. Emitida la
resolución mencionada se cursó el Forñulario de Iñputac¡ón y Pago No00113-2020-270, a
efectos de realizar el gasto, pero se informó por parte de Delegados del Tribunal de Cuentas
que la factura debía ser por el valor total de la maquinaria, y no como se autorizó; por el valor
de la diferencia que surge entre el valor total de la maquinaria y el valor del tractor que se
entregó. quedando imputado el gasto en el sistema de forma errónea, no siendo posible el
pago, y deb¡endo subsanar el error.
Visto que no fue posible realizar el procedimiento nuevañente por la proximidad del fin del
período anter¡or, el Alcalde propuso que se trate el tema referente a la realizac ón del gasto por
parte del actual Concejo. Luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto en la empres¿
mencionada detallando en la resolución los valores de la maqu¡naria a adquirir y la entregada,
con cuatro votos en cinco; el Concejal José Zarza manifestó que Se abstiene de firmar por no
estar de acuerdo con el gasto, si bien estuvo de acuerdo con el gasto en su mornento y firmó
la resolución del anterior Concejo, ahora no está de acuerdo.

5)

En vista de la prox¡ñidad de las fiestas tradicionales, y la emergencia sanitaria, se propuso
por parte del Alcalde la instalación de uñ Paseo de Compras Navideño, estableciendo
características especiales considerando la emergencia alimentaria y social.
Luego de tratar el tema, se resolv¡ó autor¡zar la iñstalación del Paseo de Compras Navideño
desde el 09 de diciernbre de 2020 hasta e{ 05 de enero de 2021, estableciendo las siguientes
características especiales :
-el único lugar habilitado en e¡ territorio para la instalación de puestos de venta de rubros
varios será la Plaza Diego Pons
-exoneración del 50o/o del costo de las tasas fijadas años anteriores para venta de rubros
varios y pirotecnia
-cumplimiento estricto de protocolo sanitario por parte de permisarios y público en general
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-brindar todos los servicios al igual en años anteriores, solventado sus costos enteramente con
fondos del Municipio
-establecer que la resolución emitida puede ser modificada según las directivas irnpartidas por
parte de las autoridades sanitarias competentes en el marco de la evolución de Ia situación
epidemológica
Como todos los años se contará con el trabajo de la funcion¿ria Auxiliar de Controlor la cual
estará realizando las inspecciones correspondientes, las cuales estarán sujetas ál horario
laboral de la funcionaria y las horas extras que le sean asignadas desde la Direccióñ de
Contra lor.

6)

El Sr. Alcalde informó que hace unos años desde el Concejo Ivunicipal, por propuesta inicial
del Concejal lorge Baccino, se brindan canastas navideñas a los funcionarios municipales. por
lo que consultó a los concejales presentes sobre la voluntad de continuar con ese pequeño
agasajo. Los presentes manifestáron estar de acuerdo con la compra de las canastas, por lo
que se presentarán en próxima sesión presupuestos a efectos de autorizar el gasto.

7) Con respecto al tema de la autorización del paseo de Compras Navideño, el Concejal

José

Zarza consultó sobre el punto que se estableció en cuanto a que los aspirantes que sean
permisarios de las ferias vecinales deben estar al día con los tributos.
El Sr. Alcalde informó que los feriantes hasta el mes de marzo de este año tenian la obligación
de pagar las tasas correspondientes, por lo que se controlará el pago hasta dicho mes.
Además e¡ Concejal losé Zarza consultó si los permisarios que se instalen deben llevar
alargues para la electricidad o s¡ el I.4unicipio los brinda.
El Sr. Alcalde informó que todos los años son los permisarios los que se encargan de llevar sus
correspondientes alargues, los cuales se conectan a la pilastra que hay en el predio de la plaza
Dlego Pons, acondicionada a tales efectos.
Por otra parte el Concejal José Zarza propuso que se vote próximamente los gastos que ttenen
que ver con las recargas mensua¡es de celulares de los concejales titulares y el gasto mensual
de traslados de la Concejala Rosar¡o Lugo, gastos que se hacían en el período pasado.
¡4anifestó que es uña propuesta que se puede ver en las próximas sesiones.

8)

El Concejal Jorge Baccino dio la bienvenida al Sr. Alcatde y Concejates presentes, destacó el
aumento de la presencia femenina dentro del Concejo.
En cuañto a la realización de gastos por parte del Concejo el Concejal Baccino informó que
hasta el monto de $U200.000 no es necesario llamar a licitación. considerando el valor de la
compra directa actual.
Con respecto al Paseo de Compras Navideño propuso que s¡ se llega a la totalidad de cupos
d¡sponibles para os puestos de la Plaza Diego pons, se exija a los permisarios que concurran
todos los días al espacio, y de constatarse dos o tres faltas seguidas por ejemplo, se asigne el
puesto a otro aspirante, considerando ia necesidad de venta que ha aumentado en estos
meses a raíz de la pandemia.
El Alcalde informó que actualmente hay unos 8 aspirantes por lo que el cupo aún no está lleno,
pero se puede considerar la propuesta del Concejal en caso de qüe se llegue al límite. Según la
experiencia de otros años relatada por las funcionarias del IVunicipio nunca se quedaron
aspirantes siñ armar por falta de lugar, y este año pese a que se redujeron los costos en las
tasas se estima que no se lleque al tope.
Además el Concejal Baccino consultó que pasará con aquellos puestos que se instalen de forma
irregular en los espacios públicos,
E¡ Sr Alcalde informó que es difícil real¡zar un contralor en todo el territorio, ya que se cuenta
con una sola func¡onaria Auxiliar de Contralor en el municipio, la cual además cumple funciones
de ATP y también realiza inspecciones en las ferias permanentes y en domicilios según las
denuncjas que llegan a diario al municipio, por lo que debe div¡dir su horario laboral.entre
todas estas tareas. Se informó desde la Dirección de Cont.aior de la Intendenc a que se le
asignarán horas extras para cumplir con las inspecciones en el paseo de Compras Navideño,
las cuales posibilitarán Lrn mayor control, pero no es seguro que cada puesto que se instale de
forma irregular se pueda fiscalízar, dentro de las posibilidades se va a actuar.
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José zarza consultó sobre los puestos
de venta que se tnstalen sobre
Larn¡no del Andaluz, en Casarino.

Er 5t Alcalde respondió que lo
mismo que explicó con anterioridad también
se apljca a
Lasarino y todos ros barrios de ra rocariiad,
se va ;;;;i;;;;;;i:;:
;ii=J.sonar oisponi,e,
además aclaró que cuanto más ateiados
de la planta ,ii""l lá, ó"-"". i.", djficil es
la tarea
.onL.uro.
á"ü"i.'p"onu"."oulu"r¡,'o 0", - -'"
tareas' siendo necesar;o
",:;ili:i"'versas
¡ v, vUo Pdrtc er Loncelal
Jorqe Baccrro nj.,o mención a la tey No19.272, propone
que se
entregLre una copia a cada concejal/l¿
manirlstó esrar te ac;;;¿;;;;;,ii,i11;il?.:i¿?:^i::ff:""1,.::l:"".;".1";,1;:?."
reglamento durante las sesiones O" ao1a".¡9,
establecrendo Lrn ttempo timitado para que
cada
concejal/la hable, a efectos de ser lo
mas
resolutivos
postbles. Ademés recordó l¿s comísiones
que se deben formar por parte
de los concelales y celebró que haya aumentado
la
participación de concejales/las
suDlentes.
La concejala Dayana Guardia consultó
con respecto al jnforme del Alcalde sobre Jos
reclarros
reatizados anre eJ ¡.4.T.o.p, para
camino.det nn¿ulur. ¿j"á" .u iáo",ilJt"i.iiu. poou.
ya
a"
arDores.
que sobre ta parada de ómnibu-s
o.l
irui,zóó
t""v
rr"j.=úoi"o""n.un
rmposibilita la visibilidad para ver los (
oou. qr"
omn¡bus que se aproxirñan Acl¿ró que el ár¡ol
'wJ
esrá
dentro del pred¡o de ,;-¿;;;..'
El Sr. Alcalde informó oue las oodas
de arboles sobre Camino del Andaluz corresponden
al
lY.T.O.¿, al igual que los cortes
de pasto y el alumbrado, las franjas sobre la rLta
son
compelencia det orqanismo. los:rir6¡q5 qus
," p.o* iá"i" p.-j'i" i;;;;"".,u corño por er
M.r.o.p, son tos ubicados sobre r"
plürica, rJs J iu"i;;;rí".i:;;:;;;o
de predios
privados soñ responsabi,tdad
";a vecrno.
de cada
La Loncejala Danjela Ruzzo informó,que
en el periodo pasado como forrña de apoyo al M,T.O.p.
y a solic¡tud de vecinos se oodó un
árbot sobre la _lÉ i"-t".i,.'á iál óa,mlno oel ¡noatuz,
dict¡a
tarea fue punLual ya ore nó co..espon¿"
lu int".r"nlán-i"] rr",Lo,"l"

H,:[:#"rii:f"",¿'.ll1l?:;;il ':::"
::'j':."¡{{:j;;:li;;'ilI"";t'J'::il::"i;'J:T

,".

9) La Concejala Daniela Ruzzo mánifestó, en
pasado, que et concejo tyun¡cipat
no
l:liodoa tas directivas
arrnear

base a su experiencja corno Alcaldesa en el
lu urto.iJJJ.u.liu-r,ll'pJ..ro qu" r" ouo"

del Gobiernñ ruj.ionul ",
v o"p*ürJ,ití
sr bien oesde e,
a ta runcionaria er,.,ri", á"'co"iülá".
;;;'il!J"::i;;'"
."nrrora er cema der
protocoto, es de.responsabitjdad
;
de Lodos tos p"..i."i¡o] .rrnóií. .ln''ifsrrne¿¡¿as ,un,tu.,as.
ramDren se puede dar que se realicen
¡nspecciones por parte del ¡4.S.p, y se aptiquen
sancrones pecuniarias ante xrLU",P,,,nlenLos,
¡ncumDlin
las cuales corresponoen al organrsrno y el
,vur,aipio,io

;:; ü.#

M_unicipio se envía

i,""u ,"¡-'4!

10)

Sr Alcalde soltcitó a,a Conceiala Rosario Lugo qLle
bflnde un Dequeño info.me
para los nuevos.on.qu,", u etectos
que
de
se interioricen con el
:,.I1:lp-ul-:rt"
Fl

runcronamienLo del Comité de Emerqencias
local.
La Loncejala comen/ó informando oUe
el.Comjfé esfá integrado por el Iyuntctpto, instituciones
locales de suárez y cam¡ño det And;luzr
la poticia cornu niíu¡ui'"lui .ei-cio nares oe ro,eoo y
5uarez, instituciones educativar. tac pofictinicas
O" eSSe ¿" Sr,i*rl é"!i'i,"", ," Trabajadora
social de ra Inrendencia de canérones,
p"",jpu"o"o-"'í ulniXll ."un,on",
ñ_"
puntuares. representantes
det ryrDES, irunu,
".0¡¿"
se reatizan
una vez al mes, considerando el Drotocolo
sanilario, au ultÉinun to-J tr_ju'."'a o"
..Manuer
er cenLro de Barrio
Bard¡s,. de casarino v
"nau"ntro
"nt."
ca¿a
instituc¡ón
presenta informes en base a ¡a oan.jemia,
oona" !" p."iániu-n áiáá-ni"l1ituu.,on.. ¿"
vulnerabilidad de famitias, articut¿nrto
entre fo, int"jrunt".'áii"i"iiI. ,i-"Juni.,no. puru au.
dichas situaciones. Desde et Municip¡o y ta Dirección
de Desarro o Humano de la
it:".]:i::
r.L., se nan brindado cotchones. rrazad¿5, q¿¡¿s¡¿5,
oiioi,;;;;;;;"
et ¡4tDES no se
cubría ta totatidad de ta demanda. cada caso
"nt." poiÉ i.uilÉiol so.iu,
es estr¿,aoo
v
Lomrte, es[ando cada donación avalada por
los m sñ.os.
"l
5e realrzaron dos etaoas de entreoa rle canastas
a algunas inst¡tuciones educattvas por parte
dej l'lun¡cipio y la Lc., siendo er miximo de
20 por institución. Las solicitudes de canastas se
cursaron a través de Ia Trabajadora Social
de r" r.c.,
u ."i;;;;;;"
una ta togístjca

""t-1iI", "rí#;;;'.:'i;';"'r",o"".
¿i;;;;;;;;";;:¿lir.ez.

"it"rJ"
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para la distribución y entrega, presentando las debidas constancias con firmas de los
beneficarios.
pero en vista del
Para este mes se había fijado como fecha de reunión el día 09 de diciembre,
del cElvl
aumento de casos activo; de covlD-19, se resolvió a través del grLlpo de whatsapp
del CEIY con la
i"uliiu. r" .i"ii" por esa vía, dando por frnalizado por este año, el rraba;o
última etapa de entrega de canastas, como se info;mó anteriormente por parte d¿i AlcaLde'
concejal tuvo
l-u co"l"jálu Lugo hiz; énfasis en qúe durante las entregas de canastas njngún
los mismos
uaaeso u iu infoimación de los beneficiarios, siendo reservados los datos de
en la locálidad a
brindado
de
comedor
servicio
También informó acerca del func¡onamient; del
Desarrollo
airgo J" lu Dirección de Desarrollo Hurñano; los comensales asisten a la oficina de
a la
pocos
asisten
unos
y
por
de
domicilio
motivos
iráiü ,01."¿" "" la Estación de AFE,
Oflcina de Camino del Andaluz

11)

puede qrabar
La Concejala Rosario Lugo iecordó que las sesiones del Concejo se

únicamente con autorización de todos los presentes

votación:

5 '

1

af¡rmativa

4 en

2
Tema 3

afitrnat¡v¿

5en5
5en5
5en5
5en5
4en5

Tema
Tema

af¡rmat¡va

Tema 4

Tema 5

Tema 7
Tema

I

Tema 9
Tema 10
Tema 11

abstenaóó carce)at

taP

Abstehc¡ ó n có ncej ¿ t tóaé

5en5
5en5
5en5
5en5
5en5

Resoluc¡ones:
Tema 1) Resolución No202/20
Tema 2) Resoluciones No203/20 y No204/20
Tema 3) Resolución No205/20
Tema 4) Resolucióñ No206/20 '
Tema s) Resolución No207/20

ente Acta que ocupa los folios 2O5, 206, 207, 208, 2o9 y 210 se lee, otorga
rez, el día 09 de diciembre de 2020.-
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Toñás Berreto 370 - Conetanes, Uruguoy
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