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CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suá rez, 21 de Dic¡embre de 2021.-

Tipo de sesión:
EXTRAORDl NARIA

Hora de inic¡o: 18:00

Hora de final¡zac¡ón: 20:30
Part¡cipantes

Alca lde: Concejales Suplentes:

Carlos Nalerio (FA) Rosario Lugo

Concejales T¡tulares:
Dan¡ela Ruzzo (FA) Lilian Rodríguez

lorge Bacc¡no (FA)

losé Abel Zarza (PN)

Nombre de quien preside: Carlos Naler¡o (FA)

Orden del día:
1) Informes del Sr. Alcalde. Y palabras de los Concejales presentes.
2) Contratación servic¡o enfermería para Policlínica de ASSE'
3) Contratación baños químicos Parque Me¡relles, Enero 2022.
4) Compra de armar¡o metálico para Reg¡stro de Estado Civil.
5) Autorización de gastos FIGM.
6) Rendición de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.
7) Informe de gastos acond icionam¡ento plaza Villa Had¡ta.
8) Propuesta compra de cámara para frente de local nuevo lindero al municipio.
9) Presentación presupuesto por compra de bancos para la calle Fior¡to.

Desarrollo:
1)-El Sr. Alcalde realizó un reconto y evaluación del año; Manifestó que á causa de la
pándemia no fue un año fácil, hubo mucha incert¡dumbre y los primeros meses fueron
complejos tanto para el Mun¡cip¡o como para la Intendencia de Canelones'
En ei ámb¡to social y alimenta;io se trabajó en coordinación con ¡a Dirección Gra¡ de Desarrollo

Humano a través de la Trabajadora soc¡al designada en nuestro territorio, se aportaron
recursos a través de canastai e insumos para ollas y merenderos. El Sr. Alcalde dijo sentirse
satisfecho con lo realizado en este año de gestión.
-se realizó una ¡mportante obra de consolidación en el barrio al sur de la vía férrea que

comprendió la ejecución de la obra v¡al Camino del Este y 12 manzanas de tratam¡ento
bitum¡noso doblé y sellado, pluv¡ales, entradas peatonales y vehiculares. Una inversión de 40

millones de pesos.
-Se recamb¡aron 1.500 luminarias en Suárez y Andaluz pasando de sodio a led, lo que significó

una mejora sustancial en la iluminaclón con una inversión de U$S750 000
-Se refórmaron 15 refugios peatona les/paradas de bus en el casco urbano, y se están

¡nstalando cuatro nuevos reiugios en el barrio del km2,5O0 de Cno del Andaluz'
-Rec¡b¡mos un tractor adqu¡rido al finalizar el período anter¡or, se inv¡rtió en un camión cuya

compra está <iin proceso, para lo3 trabajos de ia Cuadrilla Municipal, inversión.$U1.300'000
-Se áportaron Zi viajes de balasto y.áor puru villas y bárrios de Cam¡no del Andaluz,

inversión $U1.000.000, en apoyo a la D.G.O.
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-Se realizó el Plan Municipal de Veredas 2021 (MUVE); se construyeron 600 m2 de veredas en
hormigón, inversión $U 1.000.000
-Se podaron 150 árboles en los meses de julio y agosto que ocasionaban problemas en el
tend¡do de cables y luminarias.
-se realizó una fuerte campaña de erradicación de basurales logrando bajar sustancialmente la

acumulación de basurales en las esquinas.
-Se remodeló la Plaza de las Madres y se la denominó Plaza de las Madres "Lu¡sa Cuesta".
-Se construyó una nueva plaza barrial en V¡lla Had¡ta.
-Se mejoró la iluminación en la Plaza de Deportes.
-In¡ciamos el proyectos de Bienestar animal, realizando 150 castraciones gratuitas de perros y
gatos en varios puntos del territor¡o, se aportó alimento a refugios, se coordinó con la
Comis¡ón de Zoonosis la venta económ¡ca de patentes. La unidad de Bienestar Animal de la

I.C., apoyo este proyecto y colaboró con el chipeado de an¡males.
-Se realizaron aportes a instituciones educativas y deportivas.
-¡4antenimiento permanente de espacios públicos,
-Apoyo y realización de actividades cu¡turales.
El Sr, Alcalde manifestó que la relación con vec¡nos ha sido muy buena, productiva y siempre
en un marco de respeto. Saluda y agradece a todos los Concejales, a los funcionarios
adm¡nistrativos y de la cuadrilla mun¡cipal y le da Ia palabra a los sres concejales/as.
El Sr. Concejal Jorge Baccino manifestó estar totalmente de acuerdo con la mayoría de las
expresiones del Sr. Alcalde. A raíz de la pandemia la recaudación de la Intendencia bajó
s¡g n ¡f¡cativamente lo que s¡gnifica menos recursos, además de que no se logró el F¡deicom¡so,
lo que influye en la gestión y la ejecución de las obras e ¡nversiones, Si b¡en en otros países

está más difícil la situación de la pandemia, en Uruguay hay que ser cautelosos aún, hay
mucha gente vacunada pero también hay otros que no quieren vacunarse, y se están
evaluando los impactos de las nuevaS cepas que existen y pueden surgir. A su entender Se

debería tratar el tema con la Intendencia referente a la empresa COPSA, está complicada la

s¡tuación y en nuestra localidad tienen la mayoría de las líneas a Montevideo. Por lo que la
situación ¡mpacta d¡rectamente a la poblac¡ón que se traslada a diario.
El Sr, Concejal José Zarza manifestó que no es un concejal que ponga "palos en la rueda",
quizá años átrás sí lo hizo porque creyó que podía ganar puntos, pero se dio cuenta que era lo
mismo. Por lo que en este período decidió cambiar su actuación, apoyando las propuestas del

Sr. Alcalde, y aportar y votar afirmat¡vo en los temas que sean para benef¡c¡o de la población y

Ia localidad i¡n mirar partido político. El pueblo ha mejorado muchísimo en los últimos años y

la tecnologia también ha mejorado.
La Sra. Concejala Rosario Lugo informó en primer lugar que la olla "casa de D¡os" comunicó
que suspenderá su act¡v¡dad, la última comida ¡a hizo el día 18/12.
Por otra parte la Sra. Lugo manifestó estar orgullosa de la gestión de este año a pesar de la
pandemiá, agradec¡da cómo siempre con los funcionar¡os por el compromiso. A pesar de ser el

primer año d;l Sr. Alcalde, y con el obstáculo ad¡cional de la pandemia, igualmente estuvo a la
altura de las circunstancias. S¡empre incluyendo a todos los Concejales y cuando se estuvo sin

presencialidad en las sesiones mantuvo informados a los Concejales
bestacó las compras e inversiones realizadas por el lvlunicipio, con la adquisición del camión y

el tractoi y el cambio radical del Sr. Concejal Zarza, el cual celebra por la mejora del trabajo
del Concejo y la unanimidad en la mayoría de los temas.
La Sra. Cóncejala Daniela Ruzzo h¡zo un balance positivo del año, está muy contenta con el

funcionamienio integral del Concejo, más allá de las diferenc¡as que se pueden tener se ha

trabajado muy bien. Se sabe que es dificultoso lograr todo lo que se pide porque los. recursos

son finitos peio siempre se consideran las propuestas y se tratan los temas. Destacó los temas

de B¡enestar Animal y Memor¡a, que habían quedado pendiente en el período anter¡or, por lo

que está contenta de seguir sumando temát¡cas para el trabajo y la gestión. Y destaco el

trabajo y conlprom¡so dé los funtionarios que se pusieroq la cam¡seta con la pandemia.

La Srá. Concejala Lilián Rodrí9uez saludó la actitud del Sr. Zarza, es muy pos¡tiva,

demostrando el camb¡o que p-uede hacer un ser humano, saluda el informe del Sr' Alcalde La
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gente que ha vivido años atrás en el pueblo y v¡ene ahora celebra y se sorprende con la
mejora sustancial de la localidad.
2)-Se solicitó el apoyo del Munic¡pio desde la Policlínica de ASSE de Suárez para cubrir las
guardias de la funcionaria Nora Araújo, la cual hará usufructo de licencia reglamentaria. En
vista de que desde Ia Intendencia de Canelones aún no se cuenta con un funcionario que
cumpla drcha suplencia, se resolvió contratar el servicio de enfermería, con el objet¡vo de que
no se vea afectado el serv¡c¡o de atención a los usuarios.
Luego de tratar el tema se resolvió aprobar el gasto en la empresa PADE S.R.L. por el importe
de $U26.545, y comunicar los resuelto a las D¡recc¡ones Generales involucradas así como a la
Secretaría de Desarrollo Local y Part¡cipación.
3)-En el marco del trabajo conjunto realizado entre la com¡sión de vecinos "Re-Activa Suárez",
el Mun¡cip¡o y la Agencia de Viv¡enda y Conv¡vencia Ciudadana, para mejorar el Parque
Meirelles, el Sr. Alcalde presentó presupuestos por la contratación de un baño químico con
servicio de ¡impieza para ser ¡nstalados durante los fines de semana de enero de 2022, pata
uso de los vecinos que visiten el espacio.
Luego de tratar e¡ tema se resolvió autorizar el gasto en la empresa Leonardo Almeida por el
importe total de $U26.474.
4)-El Sr. Alcalde propuso la compra de un armario metálico con cerradura considerando la
función de Reg¡stro de Estado Civil que pasará a cumplir el Mun¡c¡p¡o a partir del mes de Enero
de 2022, A tales efectos presentó presupuestos para su estudio, tratado el tema se resolvió
autorizar el gasto en la empresa Nicolas Demarco y CIA por el ¡mporte de $12.590.
5)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGlvl para el período comprendido entre
22 y el 3l de diciembre del corr¡ente, los mismos ascienden a la suma de $U192.010. Luego
de tratar el tema, se resolv¡ó autor¡zar los mismos.
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos
est¡mados en la autorización.
6)-Se presentaron las rendiciones de gastos del FIGM y el Fondo Partidas Mensuales del
período 20 de noviembre al 19 de diciembre del corr¡ente. Se entregaron copias de las m¡smas
a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolvió su aprobac¡ón.
7)-El Sr. Alcalde presentó informe con e¡ listado de gastos realizados en el marco del
acond ic¡onam iento de la Plaza de Villa Hadita, según lo dispuesto por Resolución No090/21.
8)-El Sr. Alcalde propuso la compra e instalación de una cámara para ¡ntegrar al CCW de la
oficina central del Municipio, para la parte frontal del local nuevo Iindero al Municipio. Para lo
cual presentó presupuesto para su estudio. Tratado el tema se resolvió su aprobación.
9)-EI Sr. Alcalde presentó presupuesto por la compra de bancos de hierro para la calle Fiorito
para estudio del Concejo, según lo tratado en ses¡ón anter¡or. Luego de tiatar el tema se
resolvió aprobar la compra de tres bancos en el proveedor Laura Estevez por el ¡mporte de
$u34.770.

Votac¡ón:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema I
Tema 9

Resoluciones:

Tema 2) Resolución No 157 /27

afirmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
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Tema 3) Resolución No158/21

Tema 4) Resolución No159/21

Tema 5) Resoluclón No 160/21

Tema 6) Resoluc¡ones No161/21 y Not62/21

La presente Acta que ocupa los folios 138, L3g, l4O y 141 se lee, otorga y firma
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