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Acta No03O/21 Fol¡o 104

CONCE]O MUNICIPAL DE J. SUAREZ

J. Suárez, 01 de Octubre de 202f .-

Tipo de sesión:
EXTRAORDI NARIA

H ora de in¡c¡o: 11 :00

Hora de finalizac¡ón: 11:40

Part¡cipantes

Nombre de qu¡en preside: Carlos Nalerio (FA)

Orden del día:
1) Informes Sr. Alcalde.
2) Lectura de actas anteriores.
3) Rendic¡ones de gastos Fondo Permanente y Fondo Permanente COVID, Setiembre 2OZl,
4) Autorizaciones de gastos Fondo Permanente y Fondo Permanente COVID, Setiembre 202L,
5) Autor¡zac¡ón de gastos FIGM: pago Cooperat¡va de Podas y lYantenimiento de Espacios
Públicos, período 01 de octubre al 31 de diciembre de 2027.
6) Carta agradecimiento a func¡onarias Jornales Solidar¡os del Sr. Concejal Ricardo Torres.

Desarrollo:
1)-En el día de hoy a la hora 19, en el Municipio, se realizará reunión entre el Concejo y los
representantes de las ¡nstituciones de la localidad interesadas en participar de las cantinas que
se instalarán en la jornada de festejos del aniversar¡o de nuestra c¡udad, el próximo 16 de
octu bre.
El próx¡mo 07 de octubre se realizará un encuentro de experiencia y participación comun¡taria
en el presupuesto mun¡cipal en el Centro Cultural de Pando de 09 a 15 horas, dirigido a
Concejales y Alcaldes. Las inscripciones están ab¡ertas hasta el 04 de octubre, a través de
celular o correo electrónico. El Sr. Alcalde no podrá part¡c¡par por lo que sugirió que de contar
con interesados podrían concurrir dos concejales.
2) Se dio lectura a las actas No028/21 y NoO29/2l,las mismas fueron aprobadas y firmadas.
3) Se presentaron las rendiciones de gastos del Fondo Permanente y Fondo Permanente
COVID del mes de setiembre, se entregaron copias de las mismas a los concejales presentes, y
luego de tratar el tema se resolvió su aprobación,
4) Se emitieron resoluciones de autorización de gastos para el mes de octubre del Fondo
Permanente y Fondo Permanente COVID.
5) Se emitió resolución autor¡zando los gastos por la contratación de los servic¡os de la

Cooperativa eEMPAN, en el marco del proyecto "Cooperativa de Podas y Mantenim¡ento de
Espacios Públicos" incluido en el POA 2021, por el períodó 01 de octubre al 31 de diciembre,
por el importe mensual de $U87.034.
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Alca lde: Concejales Suplentes:
Carlos Naler¡o (FA)

Concejales Titulares:
Dan¡ela Ruzzo (FA)

José Abel Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)
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Folio 105
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Andrea Marcet y Daphne Olivera, para conocimiento del Concejo Municipal.

votac¡ón:
Tema I
Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

afirmat¡va

af¡rmativa

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4

Resoluciones:

Tema 3) Resoluciones No110/21 y No111/21

Tema 4) Resoluciones Not72/21y No113/21

Tema 5) Resoluclón N0114/21

La presente Acta que ocupa los folios 104 y 105, se lee, otorga y firma en Joaquín
Suárez, el día 06 de octubre de 2021.-
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