
Acta NoOoS/ 22 Folio O29

CONCE CIPAL DE J. SUAREZ

J. Suárez, 30 de Marzo de 2022,-

Tipo de sesión:
EXTRAO RDI NARIA

Hora de inic¡o: 18:00

Hora de f¡nalización: 20:40
Part¡c¡pantes

Alca lde: Concejales Suplentes:

Carlos Naler¡o (FA) Rosario Lugo

Conceial€s Titulares:
Dan¡ela Ruzzo (FA) Shubert Fernández

L.ilián Rodríguez

José Abel Zarza (PN)

V¡s¡tantes: Dirección de Descentra lización; Sres. Maur¡c¡o Qu¡esa (D¡rector), Luis Fernández
(Coordinador) y Sra. Andrea Baccino (Trabajadora Social).

orden dél día:
1) Emisión de resolución; colaboración refugio de animales, tema tratado en sesión anter¡or.
2) Compra de canastas "Oportunidades laborales".
3) Autor¡zación de gastos Fondo Permanente Abtil/22.
4) Charla con v¡s¡ta ntes.

Desarrollo:
*Antes de comenzar el orden del día la Sra. Concejala Rosario Lugo informó que por mot¡vos
de salud el Sr. Concejal Carlos Vallari no concurrió a la sesión.

1)-Según lo resuelto en ses¡ón anter¡or, Acta NoOOT/22, se emitió resolución autor¡zando la

compra de al¡mento para brindar colaboración con el refug¡o de an¡males de la Sra. Al¡cia
Torres de esta local¡dad.
2)-El Sr. Alcalde informó que se recibió partida de d¡nero env¡ada por el Gob¡erno de
Canelones para la compra de canastas para los benef¡ciarios del Programa "Oportun¡dades
laborales" que actualmente se desempeñan en la localidad, siendo el total de 76 personas,
Según lo informado por la Dirección Gral de Administración cada canasta debe tener un costo
de $500,00. En atención a lo informado se presentó listado de productos a incluir en las
mismas para conocimiento del Concejo.
Se emitió resolución de autorización del gasto, el cual será solventado con el Fondo Part¡das
Mensuales.
3)-Se emitió resolución autor¡zando el gasto sobre el monto sobrante del Fondo Permanente
dél mes de marzo, y la renovación para el mes de abril, a efectos de realizar gastos en el
período 01 al 30 de abril.
4)-Se recibió_vis¡ta de la D¡rección de Descentra lización a solicitud del Sr. Alcalde; se realizó
un intercambio con los miembros del Concejo sobre tema6 de interés para [a localidad, e

informaron sobre la convocatoria para Fondos Part¡c¡pativos, y Talleres de Formación para

Concejales, que se realizarán en la micro región en el mes de mayo'
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afirmativa
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af¡rmat¡va

Resoluc¡ones:

Tema 1) Resolución NoO27 /22

Tema 2) Resoluc¡ón NoO28/22

Tema 3) Resolución NoO29/22

La presente Acta que ocupa los folios 029 y 030 se lee, otorga y firma en Joaquín
Suárez, el día 06 de abr¡l de 2022.-
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