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Acta No OO8 l20
CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suárez, 27 de febrero 2020.-

Tipo de sesión:

ORDINARIA
Hora de inicio: 14:00
Hora de fina lización : 15 : 00

Participantes
Alcaldesa:

Concejales Suplentes:

Daniela Ruzzo (FA)

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

No m bre de quien preside:

Da n iela

Ruzzo

Orden del día:
1) Informe Semestral de Avance Gestión 2o sem/2OL9
2) Modificaciones del Plan Quinquenal
3) Plan Operativo Anual 2020.

4) Fondo

Permanente

Desarrollo
Tema 1
Se recibió el Informe de Avance de Gestión correspondiente al segundo semestre de
20L9,a efectos de ser aprobado y firmado por el Concejo Municipal. Siendo de
conformidad el informe realizado por la Secretaria Administqativa en relación a los
gastos e inversiones sobre el FIGM (Fondo de Incentivo para la Gestión de los
Municipios)y a las tareas desarrolladas por el Municipio, se firma por parte de los
Concejales presentes,para ser elevado ante la OPP a través del portal digital.
Tema 2
Se presentó también,el Plan Quinquenal con las modificaciones realizadas de acuerdo a
lo tratado por este Concejo el día 23/L2/Lg,según Acta 051/19 , Resolución No 292/L9 .
Se procede a la firma del mismo para ser presentado ante OPP a través del portal
digital.
Tema 3
Se elaboró el Plan Operativo Anual el que debe ser firmado por los concejales presentes
a fin de que sea subida la informac¡ón, al portal dioita! de OPP.
. ,.
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Tema 4
Se trata el tema de la habilitación del monto existente por concepto de Fondo Permante
para el período comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2020, el monto que no ha
sido afectado al día de la fecha es de $U 38394.04. Se resuelve autorizar el gasto de d
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Votación:

Resoluciones:

Tema

4

Tema 1

afirmativa

Tema 2

afirmativa

Tema 3

afirmativa

Tema 4

afirmativa
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Resolución No 03L/20

La presente Acta que ocupa los folios 25 y
Suárez el día 27 de febrero de 2O2O.-

26

se lee, otorga y firma en Joaquín
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