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Acta NoO32/21

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio 111

).5úárc2, 12 de Octubre de 2021.-

Part¡cípantes

Nombre de quien pres¡de: Carlos Na lerio ( FA)

Orden del día:
1) Autorización de gastos FIGM.
2) Plan de Caminería Rural 2022.
3) Licenc¡a reqlamentaria funcionaria Nora Araujo, Policlín¡ca de ASSE.

Desarrollo:
1)-Se presentó el Iistado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprend¡do entre
el 12 y el 20 de octubre del corr¡ente, los mismos ascienden a la suma de $U148.373. Luego
de tratar el tema, se resolvió autorizar los m¡smos.
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores¡ conceptos y montos
estimados en la a utorización.
2)-Se trató el tema referente a la elaboración del Plan de Cam¡nería Rural para el ejerc¡cio
2022, lúego de tratar el tema se emitió resolución con los tramos a incluir.
3)-El Sr. Alcalde informó que recibió solic¡tud enviada desde la Pol¡clínica de ASSE de Suárez
ya que el próximo 22 de octubre la func¡onaria Nora Araújo que cumple tareas de auxiliar de
enfermería en la policlínica de ASSE en el marco del convenio de com plementación, hará
usufructo de licencia reglamentaria hasta el 08 de noviembre inclusive. Y se hace necesar¡o
contratar el serv¡cio de enfermería debido a que la Intendencia no cuenta con un funclonario
que la su brogue.
Considerando la postura adoptada por este Concejo en oportun¡dades anteriores de aprobar la
contratac¡ón del servicio de enfermería para cubrir las guardias de la funcionar¡a para que el
serv¡clo de atenc¡ón a los usuarios no se vea afectado, se resolvió aprobar la solicitud.
Se presentará presupuesto en próxima sesión para estudio.

Votación:
Tema 1

Tema 2

,Tema 3

afirmat¡va

af¡rñat¡va

af¡rmat¡va

3en3
3en3
3en3

Tipo de sesión:
EXTRAORDINARIA

Hora de finalización:

Hora de in¡cio: 11:00

Alcalde: Concejales Suplentes:

Carlos Naler¡o (FA)

Concejales T¡tulares:
Daniela Ruzzo (FA)

José Abel Zarza (PN)
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Resoluc¡ones:

Tema 1) Resolución NoLZO/2L

Tema 2) Resolución No l2l/2L

La presente Acta que ocupa los folios se lee, otorga y firma en Joaquín Suárez, el
día 20 de octubre de 2021.-
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