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Acta Noool/23 Folio oO

l. Suárez, 04 de Enero de 2023.

T¡po de seslón: ORDINARIA

Hora de inicio: 17:00

Hora de fina lización: 18:30
Partic¡pantes

Alcalde: _
Ca rlos Nalerio (FA)

Concejales T¡tulares:

Shubert Fern'á nd ez.

Jorge Baccino (FA)

l!:s ngelzeEelll)-
I nicardo Torres (PN)

!9.9j!""E4"!t.1'
Rosario Lugo

Orden del díal
1) Lectura Acta No036/22.
2) lnformes Sr. Alcalde
3) Rendiciones de gastos; FIGM, Fondo Permanente y Fondo Partidas Mensuales'

¿í éLrr" proyecto iFuncionamiento Integral"'
si Creación Fondo Permanente Ejercicio 2023'

6í Receso Concejo MuniciPal'

Desarrollo:
1)-se dio lectura al acta N"036/22, la misma fue aprobada y firmada'

ií-risi-al.áiá" procedió a realizar los siguientes ¡nformes:

-El sábado 07 de enero ." ;;ii';;t;;uJ'u "nt,."gu 
de contenedores domiciliarios' en el

marco del Programa "nogu';6u'i""tuorlt" en toó'¿inatión con la Direcc¡ón de Gestión

Ambiental. Fue la tercer lorn'J¿a Je entrega' con un totát Je zgo nuevas famil¡as' realizada en

Ia Plaza de Deportes. ^.rr,,ir¡c én el Centro de
-El 30 de d¡ciembre se realizó una nueva jornada de castrac¡ones qratuitas en el Cer

Barrio Manuel Bardés de c#¡"" a"iÁ"áaiuz, se atendieron un toiar de B0 perros/as y 16

gatos/as.
3)-Se presentaron rendiciones de gastos d"! !'9I^V^-!?"do 

Part¡das Mensuates' período 20 de

noviembre al 31 de diciembre, en tl¡sta de que en sesión anterior no fue presentada la

rendición correspond¡ente al jeríodo 20/rL al rg/tz.e¿eÁás se presentó la rendición de

gastos del Fondo Permanente, periodo O1 al 
-1-9^:^1ic]:mbre'

Se entregaron copias de las mismas a los concejales presentes y luego de tratar el tema se

iesotv¡ó áu aprobación por unanimidad
4)_considerando que se "l* "li'li-l 

oo"z" de certificación del Proyecto "Funcionamiento

rntesrat,,det poA zozz, ,"!in'io""riJá.¡áá "" "i 
*grá.""to aJt rleM, se emitió resolución

$;_?:..fri""|o:l 
s.,[clo 

a"r nuevó ejercicio, se hace necesaria ra creación del Fondo Permanente

nara et oresente año. tratado el tema se resolvió autoriiullu ai"uai¿n por el ¡mporte mensual

á"' ;r'i óó. óóó, 
"Jtatleciendo 

los ca racterísticas del Fondo'

Nombre de quien Preside: Carlos Naler¡o (FA)
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6)-Según lo resuelto en sesión anterior, Acta NoO36/22',se emitió resolución autorizando y

estabteciendo período de ,".Iro-i"i cáÁ.ejo uunicipat, desde el 05 al 31 de enero inclus¡ve'

Votac¡ón:

Resoluc¡onesl

Tema 3) Resoluciones NoOO1/23' No0O2/23 y No003/23

Tema 4) Resolución No004/23

Tema 5) Resolución ¡"69§/23

Tema 6) Resolución N"006/23

La presente Acta que ocupa los folios OO1 y 002 se lee' otorga y f¡rma en loaquín

Suárez, el día 01 de febrero de 2023'-

l'on'Ü kl
BOSARIO LUGO
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