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CONCEJO MUNICIPAL

1,

Folio 202

DE J. SUÁREZ
J. Suárez, 25 de Noviembre de 2020.-

Tipo de sesión: ORDINARIA
Hora de lnlclo: 17:30
Hora de finalización: 13:30

Participantes
Alcaldesa:

Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

Concejales Titulares:
Jorge Baccino (FA)
Rosario Lugo (FA)
José Abel Zarza (PN)

Nombre de quien

preside:

lDaniela Ruzzo (FA)

Orden del día:

1) Lectura del acta anterior.
2) Rendlción de gastos FIGM 20 al 25 de noviembre.
3) Palabras de la Alcaldesa y Concejales presentes.
Informes:
La AlualcJesa lelLelú que el próximo viernes 27 de noviembre a la hora 09 en el Polideportivo se

realizará la asunción del nuevo Concejo. Informó que desde el Gobierno Departamental se
informó que no está permitida la presencia de público por protocolo sanitario, recordó que en
el inicio del presente mandato se contó con la presencia del ProSecretario de la Intendencia de
Canelones.
En el día de ayer comenzaron las capacitaciones virtuales impartidas a los nuevos integrantes
del Concejo que asumirá desde la Intendencia de Canelones. En el día de hoy a la hora 19:00
se realizará una nueva Instancia.
En el día de hoy culminaron los contratos de las Cooperativas dqPodas y Mantenimiento de
Espaclos Ptlbllcos de todo el departamento. Los trabajadores irán al seguro de paro, y se
iniciará una nueva licitación previendo que se comenzará a operar nuevamente en el mes de
febrero. La Alcaldesa lamentó la situación considerando la época de verano en la que nos
encontramos cuando los volumenes de pasto son más prominentes. Además remarcó que la
prioridad del Municipio son los espacios públicos, recordó los pocos funcionarios con los que se
cuenta en la Cuadrilla Municipal para atender los espacios de todo el territorio. Con las
instituciones educativas se brinda apoyo pero la prioridad son los espacios públicos.
El próximo vlernes 27 de noviembre se entregarán por parte del proveedor las 130 canastas a
entregar a las instituciones educativas, es la iegunda instancia de entrega. Recbrdó que luego
de entregadas las canastas a las familias cada institución presentará la planilla con firma de
cada beneficiario.
La Alcaldesa hizo mención al Díá de la Lucha Contra la Violencia contra las Mujeres
conmemorado en el día de hoy.
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1) Se dio lectura al Acta NoO47l20,la misma fue aprobada y firmada.
2) Se presentó la rendición de gastos FIGM del período 20 al25 de noviembre,,[os cuales
ascendieron a la suma de $U2.232.700, se entregaron copias de la misma a los concejales
presentec v lrrego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto,

3)

Los miembros del Concejo dedicaron unas palabras con motivo de la última sesión del
ConceJo de este perlodo;
La Alcaldesa manifestó su agradecimiento a los concejales presentes, hubieron muchas cosas

que se hicieron bien otras no tanto, se va contenta, con el trabajo realizado a lo largo de estos
cinco años, agradeció a los concejales por su trabajo y participación, pese a las discrepancias
siemplc 5c LtabaJó en un marco de respeto y amabilidad. Recordó al compañero Gustavo
Rodríguez, Alcalde electo para este período, lamentablemente fallecido en el año 2076, hecho
por el cual le tocó asumir como Alcaldesa, asumiendo el compromiso político elegido al
momento de postularse en las elecciones. Como Alcaldesa le tocó vivir muchas experiencias,
algunas satisfactorias como las inauguraciones de obras y espacios, algunas otras no tanto,
como las situaciones de emergencias registradas; incendios e inundaciones en viviendas de
vecinos entre otras. Fue un camino de aprendizaje donde se lleva muchas cosas, nunca se
termina de aprender, más allá de Ia ley y lo institucional el día a día te lleva muchísimas veces
a que surjan imprevistos en los cuales se debe actuar. A los vecinos siempre se los recibió,
trató de brindar soluciones y respuestas, no siempre todo depende del Municipio y del Alcalde,
hay muchas cosas que dependen de la Intendencia y sus Direcciones Generales o de otros
organismos, pero siempre se trató de coordinar y derivar para gestionar de Ja mejor manera.
También agradeció el trabajo de los funcionarios municipales, especialmente a la Secretaria
Adrnllilstlativa, Sandra Gandini, y a Ia Tésorera, Lucía Coitinho, por su compromiso con la labor
y el apoyo brindado a Ia gestión del Concejo, contribuyendo para cumplir con los proyectos y la
planificación diaria.
Deseó mucha suerte a todos los concejales presentes como integrantes también del nuevo
Concejo que asumirá, remarcó que el trabajo conjunto continuará con otros compañeros que
también se van a sumar, y espera que se siga avanzando como hasta ahora.
La Concejal Rosario Lugo en primer lugar saludó a las mujeres en este día, principalmente este
año atípico que nos tocó vivir, ha aumentado la violencia con la pandemia, de la cual casi
siempre son las mujeres las que pagan, y las estadísticas son aterradoras.
Siendo esta la última sesión del Concejo, celebró el ciclo que se está cerrando en el día de hoy,
agradeció a los concejales presentes por haber compartido estos cinco años a pesar de las
diferencias se trabajó bien, se nota que el municipio creció. Ella comenzó el período como
concejal suplente, luego con la renuncia del compañero Leandro D'Andrea tomó el lugar como
ConceJal TltUlaI trabaJó codo a codo para cumplir con las metas, felicitó a la Alcaldesa por su
gestión, y el próximo concejo estará como concejal apoyando el. trabajo como hasta ahora.
fl Conce¡al José Zarza agradeció a la Alcaldesa y los Concejales,'a su entender por pertenecer
al partido de la oposición nunca se sintió tratado de forma diferente por los demás concejales,
nunca hubo ninguna clase de agravio, se siente conforme con el trabajo como Concejal'
El Concejal Jorgé Baccino manifestó que en lo personal hizo el esfuerzo necesario para que el
municipió y el éoncejo funcionaran, en algunas instancias por cuestiones de horario no pudo
estar, recordó las subrogaciones que hizo como Alcalde, al igual que la Concejal Rosario Lugo,
contando con el apoyo de los vecinos y la fuerza política. Reconoció a los vecinos, le hubiese
gustado hacer más para ellos, pero reconoció todos los logros que se obtuvieron en materia de
álumbrado, con la obra de la calle Pérez Castellanos, y la inauguración del Polideportivo, entre
otros, Espera que el próximo período sea mejor que este, en cuanto a la participación de los
concejales, en la ,"á¡du de lo posible, se verá la cantidad de recursos que se asignarán, visto
que e;ldt¡u: tt¿rrsiLattdo la pandemia, hubieron muchas cosas que no se pudieron hace4 como
las fiestas tradicionales del pueblo que se organizan año e año, tampoco se contará con el
carnaval.
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Por últlmo el concejal Baccino recordó a los compañeros que fallecieron, Gustavo Rodríguez y
washington chagas, y a los concejales que asumieron como suplentes y participaron en
algunas sesiones; Luis Alberto Baccino, Leonel Llanes y Juan Colman.

Votación:
Tema

1

afirmativa

Tema 2

afirmativa

4en4
4en4

Resoluciones:
Tema 2) Resolución No201/20

La presente Acta que ocupa el folio 2O2, 203 y 204 se lee, otorga y firma en Joaquín
Suárez, el día 25 de noviembre de 2O2O.-
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