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CONCEJO MUNIC]PAL DE ]. SUAREZ

Part¡cipantes

conceiales SuPlentes:

Folio O 11

l. Suárez, 16 de Febrero de 2022-

i Daniela Ruzzo (FA)

lorge Baccino (FA)

losé Abel Zarza (PN)

Orden del día:
1) Escenario de Carnaval 2022.
2) Autor¡zación de gastos FIGM.
t) Firrnu Informe de Avance de Gestión Set-Dic/21'

Desarrollo:
1)-Según lo tratado en sesión anter¡or, Acta Noo10/22, en relación a la orqanización del

eácená.¡o de Carnaval 2022, se emitió resolución estableciendo lo siguiente:
lÑo-lÁrÁ¡t¡. lá reatización aL piopaganaa política dentro- del predio, de la-PET-!.:,::oou"t' "n
vista del Referéndum contra lós 13íartículos de la L.U.C, convocado para el próximo 27 de

marzo.
-No hab¡l¡tar la ¡nstalación de puestos de venta particulares dentro del cuadrante de la Plaza de

Deportes, y las calles c¡rcunJa'ntár; Aparicio Saiavia, Luis A' de Herrera' luan Díaz de Solís y

Pérez Castellanos.
AdemáSsepresentaronpresupuestosporeltotaldegastosarealizarparaestudiodelConcejo.
Tratado el tema se resolvió aprobar loi gastos por el monto total de $U75 016' para la

contratac¡ón de tos siguientJJ r"ir¡.iái,to. baños químicos, actuación comparsa "Lonjas del

Meirelles", locución, audio, luces y arrendamiento de escenario'
Z)-e presentó el l¡itado ¿e gastos a real¡zar sobre el FIGM para el período comprendido entre

16 y el 25 de febrero oel coiriente, los mismos asc¡enden a la suma de $u7r7.767. Luego de

tratar el tema, se resolv¡ó autor¡zar los mismos.
Dandocumplimientoalart.14delTOCAFsedetallaronproveedores,conceptosymontos
estimados en la auto rizac¡ón.
3)-Se proced¡ó a la elaboración y f¡rma
setiembre al 31 de diciembre de 2021,

Votación:

del Informe de Avance de Gestión del período 01 de

para ser presentado ante OPP.
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Tipo de sesión:
EXTRAORDINARIA

Hora de f¡nalización: 17:30

Alcalde:

Carlos Nalerio (FA)

Concejales Titulares:

Nombre de quien Preside: Nalerio
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Fol¡o O12

Resoluciones:

Tema 1) Resoluciones No0O9/22 y No010/22'

Tema 2) Resolución Noo1U22

La presente Acta que ocupa los folios 011 y 012 se lee' otorga y firma en loaquín

Suárez, el día 24 de febrero de 2022 -
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