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Acta NoOZ4/ Lg

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, 10

del T.C.R. Sr. Matias Pego.

Folio O92

de j u lio de 2019 .-

r'

Pa rticipa ntes

Alcaldesa: Concejales Suplentes:
Daniela Ruzzo (FA)

Concejales T¡tulares:
Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

José Zarza (PN)

Nombre de quien preside: Daniela Ruzzo (FA)

Visitante: Sr. Willian Martínez, representante grupo de vecinos que lleva adelante la
propuesta de reconocimiento al prof. Sr. Hugo López.

Orden del día:

1) Lectu ra del Acta N o0 23/19.
2) Cambio de fecha para próxima sesión.
3) Informe sobre devolución del contar Delegado
4) Charla con visitante.
5) Mención del Concejal José Zarza.

fnformes:
La Alcaldesa recordó que mañana se realizará la jornada de otorgamiento de patentes caninas
por parte del móvil de la Comisión de Zoonosis, a partir de la hora 09 en el Vagón.
El próximo lunes 22 de julio a las 17 horas en el local del Espacio Ciudadano del Municipio de
Toledo se dictará taller dirigido a Alcaldes/sas y Concejales, mediante el cual se brindará
capacitación en materia de control y ejecución de los procedimientos financieros desde el
punto de vista de los Concejos. Se convocó a los municipios de Pando, Barros Blancos,
Empalme Olmos, Toledo, Sauce y Suárez. La Alcaldesa destacó la.importancia del mismo
considerando el papel fundamental que tienen los Concejos en dicha materia como
ordenadores de gastos.

Desarrollo:

1) Se dio lectura al Acta No023/19, la misma fue aprobada y firmada.

2) La Alcaldesa informó que el próximo miércoles 77 dejulio se realizará por pafte del
CECOED en coordinación con nuestro Municipio un taller sobre los comité de emergehcias, en
el horario de 18 a 19 horas, en el Espacio Cultural de la Estación de AFE. Se eontará con la
participación de cuatro voluntarios, el Sr. Director de Gestión Ambiental y Refer:ente del .

CECOED, Leonardo Herou, Agentes Comunitarios de la Sectional 16ta, e invitó a los miembros
del Concejo a participar.
En vista de la mencionada realización, se propuso por parte de la Alcaldesa fijar otro día para

sesión: ORDINARIA

Hora de inicio: 1B:00

Hora de fina lización : 2l:30
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la próxima sesión. Luego de tratar el
16 de julio a las 18 horas.

Folio O93

tema, se resolvió establecer la sesión para el día martes

3) La Alcaldesa presentó correo enviado por parte del Sr. Matias Pego, Contador Delegado del
T.C.R., asignado a nuestro Municipio, en el mismo se reconoce por parte del Sr. Pego el trabajo
del Municipio en materia de gastos, destacó el orden en los procedimientos realizados y su
buena ejecución, contemplando siempre la normativa vigente y las observaciones formuladas.
La Alcaldesa remarcó la importancia de tal reconocimiento, día a día las funcionarias trabajan
arduamente y es reconfortante recibir una devolución así.
El Concejal Jorge Baccino elogió a las funcionarios y a la Administración por las capacitaciones
que se brindan, a su entender ha mejorado la gestión. Más allá del esfuerzo de la
Administración también es destacar a los Alcaldes/sas y funcionarios que aprovechan dichas
capacitaciones.

4) Se recibió visita del Sr. Willian Martínez, el cual concurrió a efectos de presentar la siguiente
propuesta; en el marco de la próxima inauguración del gimnasio de la Plaza de Deportes de J.
Suárez, se deje un testimonio de los años en que el campo deportivo fue dirigido por el Sr.
Hugo López, Profesor de nuestra ciudad. La iniciativa surgió entre varios vecinos de la localidad
los cuales fueron alumnos/as del profesor, entendiendo pertinente brindar un reconocimiento a
los años de trabajo del Sr. López, el cual desarrolló varios proyectos deportivos con base en la
querida y vieja plaza de deportes. Para ello, presentaron firmas reunidas entre la población. El

Sr. Martínez informó que son muchos más los interesados en la propuesta pero para no enterar
al Sr. López de la iniciativa, se recabaron las necesarias para dar curso a la propuesta.
Por lo que se solicita el envío de la misma, según se considere por parte del Concejo, a la
Junta Departamental de Canelones.

5) El Concejal José Zarza felicitó a la Alcaldesa y Concejales presentes por algunas de las
cosas que se están haciendo, y valoró el trabajo del Concejo Municipal.

Votación:

La presente Acta que ocuPa
Joaquín Suá rez, e I día 16 de julio de 2OL9.-

los folios 092 y 093 se lee, otorga Y firma en

614 t-.-

afirmativa 4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
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