
Gobierno de
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Acta NoOzLl Lg

CONCEJO MI.]NICIPAL DE J. SUÁREZ

Folio 076

J. Suá rez, 06 de junio de 2018.-

Pa rtic
Alcalde:

)a nfes
Concejales Suplentes:

Luis Alberto Baccino (FA)

Concejales T¡tulares:

Jorge Baccino (FA)

Rosario Lugo (FA)

José Zarza (PN)

,-
I 
Nombre de quien preside: r-

I 
Lris Alberto Baccino

Visitantes: Integrantes Joaquín Suárez Rugby Club; Sr. Walter Leguizamón (División
masculina) y Sras. Maika Fernández y Camila Borba (División Femenina).

Orden de! día:

1)Lectura del Acta No020/18.
2)Charla con integrantes de Joaquín Suárez Rugby Club.
3)Compra de focos led, stock para el municipio.
4)Colaboración vecinos barrio Villa del Carmen.
5)Recarga de celulares Concejales titulares.
6)Autorización de gastos FIGM y Fondo Permanente.
7)Autorización de gastos "Agendas Municipales de Cultura".
8)Solicitud de nomenclatura camino conocido como "Giribaldi" o "Magariño" Suárez-Toledo.
9)Nota enviada por el Sr. Manuel de los Santos.
l0)Presupuesto para colocación de rejas en el Vagón Cultural.
1 1) Medidas disciplinarias funcionario Ignacio Miraballes, Cargo No5695.
12)Cambio de horario laboral para funcionarios de Cuadrilla.
13)Informes y propuestas Concejal Jorge Baccino.

Informes:
El Alcalde informó que recibió reclamo ya que en la calle Anzani una de las columnas de
alumbrado inaugurado el pasado 22 de mayo fue tirada por un carro, por lo que se realizó el
reclamo correspondiente ante la Dirección de Alumbrado.
Además informó que en el día de ayer recibió visita de vecinos del barrio Villa Montero, los
mismos concurrieron en representación de varios vecinos los cuales están muy molestos a raíz
de la falta de intervención en las calles del barrio por parte de la D.G.O. Presentaron una nota
de solicitud para el arreglo de calles y limpieza de cunetas, la cual fue remitida ál encargado de
la zona, Ing. Eugenio Milanesi, quien manifestó que no era posible dar respuesta, pese a que el
equipo estaba trabajando en una de las calles del barrio,según el conocimignto,del Alcalde. Por
tal motivo, se invitará a la Directora Gral de la D.G.O. Sra. Lucía Etcheverry a,concurrir a,

sesión del Concejo a efectos de trasladar esta y otras inquíetudes. {
La Concejal Rosario Lugo por su parte agregó que el estado de las calles eh ge de to
los barrios de la jurisdicción es preocupante, por lo que será bueno contar con esenc r#
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iHora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 21:00



ctré{o*ffouo:

1)Se d¡ó lectura al Acta NoO2Ol1B, ta

Folio O77

misma fue aprobada y firmada.

2)Se recibió visita de integrantes de las divisiones femenina y masculina de Joaquín Suárez
Rugby Club, según lo resuelto en sesión anterior, Acta No020/18. En primer lugar se agradeció
la concurrencia por parte del Concejo, y se realizó consulta en referencia al material brindado,
según lo informado en sesión anterior por el Concejal Jorge Baccino. Según lo informado por el
Sr. Walter Leguizamón el número de integrantes de las tres divisiones ha crecido mucho en
este último tiempo, por lo que el material con el que se cuenta muchas veces resulta
insuficiente, además informó que las pelotas que se donaron por parte del Concejo el pasado
17 de enero, se encuentran en la institución. Por su parte, las integrantes de la división
femenina manifestaron no haber recibido las dos pelotas que le fueron donadas, El Concejal
Jorge Baccino manifestó que es de su conocimiento que la institución ha crecido mucho en
estos últimos años, y que sería bueno que se aclare la situación ya que el Concejo está
interesado en continuar con el apoyo a la institución y el trabajo en conjunto.
Además consultó si hay algún encargado del material que se utiliza para las prácticas de las
tres divisiones, el Sr. Leguizamón informó que cada divisón se encarga del material que utiliza.
Por su parte, la Concejal Rosario Lugo manifestó que esta instancia se convocó a efectos de
aclarar la situación e informar a las divisiones que el material donado era para la institución en
general y el tema de la distribución es un asunto interno.
Por último el Sr. Leguizamón informó que se trata de un mal entendido, que el material está y
el problema será solucionado a la brevedad.

3)Según lo tratado en sesión anter¡o[ Acta NoO20/ 18, se
de focos led a efectos de conformar un stock para uso del
empresa Electro Materiales S.A., y asc¡ende a la suma de
tratar el tema, se resolvió aprobar el gasto en la empresa
presentado.

presentó presu puesto pa ra la com pra
Municipio, el mismo es de Ia

$U16.254 por 10 un¡dades. Luego de
menciona da, seg ú n presu puesto

4)Según lo tratado en sesión anterior, Acta No02O/LB, se presentó presupuesto para la
contratación de 3 horas de retroexcavadora a efectos de brindar colaboración con los vecinos
de Villa del Carmen, para la limpieza de cunetas del predio de la plaza. El mismo es del
proveedor Carlos Robert Suárez Acosta, Iuego de tratar el tema, se resolvió autorizar el gasto
en la empresa mencionada.

S)Según lo aprobado por Resolución NoO33/18, en referencia a la recarga mensual de
celulares para Concejales titulares, luego de tratado el tema se resolvió realizar recarga a los
Concejales Rosario Lugo y Jorge Baccino.

6)Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el Fondo Permanente y
FIGM, para el período comprendido entre el 07 y el 13 de junio del corriente, los mismos
ascienden a la suma de $U5.200 y $U22.934, respectivamente. Luego de tratar el tema, se
resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al art. 14 del fOtRf se detallaron
proveedores, conceptos y montos estimados en las autorizaciones.

7)En el marco de la realización de gastos del Fondo Extrapresupuestal a efectos de dar
cumplimento al proyecto "Agendas Municipales de Cultura" y según lo tratado en sesión del día
09 de mayo, Acta No017/18, se emitió resolución de autorización de gastos para la compra de
una carpa móvil, según presupuesto aprobado en la mencionada sesión, proveedor Jaime
Rodolfo Rossi "Rossi Eventos", dando cumplimento al art.14 del TOCAF se detalló proveedor,
concepto y monto. El tema fue aprobado con 3 votos en 4, con la negativa del Concejal JoséZarza. , 

,

8)Se recibió Exp.No2017-81-1390-OOO54 mediante el cual ql Municipio de Toledb inció las
gestiones para solicitud de nomenclator del camino conocido como "Giribaldi" o "Magaiiño", el
cual comienza en la jurisdicción del mencionado municipio y termina en la nuestra. En el
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Folio O78

Según visita recibida en sesión de Concejo el día 02 de agosto de 2017, de intergantes del
Colectivo "Por la Memoria" de la ciudad de Toledo, Acta No031/17, y según lo resuelto en la
mencionada instancia, se aprobó emitir resolución de aval para la nomenclatura del camino
"Giribaldi" o "Magariño" por el nombre de "Camino a la Memoria" en homenaje a los detenidos
desaparecidos Mtro. Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente cuyos restos fueron hallados en las
inmediaciones del Batallón 14, donde comienza el mencionado camino. Luego de tratar el
tema, resultó la aprobación con 3 votos en 4, con la negativa del Concejal José Zarza. En
próxima sesión se emitirá resolución de estilo.

9)Se recibió nota enviada por el Sr. Manuel de los Santos, quien solicitó autorización de este
Concejo para la instalación de un puesto de venta de garrapiñada en la esquina de Ruta 74 y
Anzani, según lo tratado en sesión del día 77 de enero del corriente, Acta No001/18,
resultando ésta aprobada. El mismo informó que por problemas de salud no va a continuar con
la instalación del puesto de venta y agradeció por la oportunidad brindada, Desde el Concejo
se destacó la actuación del vecino, por haber informado al Concejo acerca del cese de su
actividad.

1O)En vista de los actos de vandalismo registrados en el Vagón y sus alrededores, se propuso
por parte del Alcalde la instalación de rejas en sus ventanas, considerando las tareas de
mantenimiento y mejoramiento que se están llevando a cabo dentro del mismo, y a efectos de
prevenir futuros daños y robos.
Por tal motivo, se presentó presupuesto de la empresa AMI Metalúrgica, para la compra de las

mismas, el cual además incluye la instalación, luego de tratar el tema, se resolvió aprobar el
gasto.

11)El Alcalde informó acerca de incidente registrado entre el funcionario, Sr. Ignacio
Miraballes; quien desempeña tareas en Camino del Andaluz, el referente del Centro de Barrio
Manuel Bardés, Sr. Carlos Vallari y la Concejal Rosario Lugo. Informó que el pasado lunes 04
de junio, el Sr. Vallari como es de costumbre acercó a la Oficina de Camino del Andaluz planilla
con asistencias de talleristas (dependientes de la Dirección Gral de Cultura), Que dictan clases
en el Centro de Barrio a efectos de que sean procesadas por parte de la Dirección de Gestión
Humana. Habitualmente las planillas se reciben en la mencionada oficina y son traidas o
enviadas vía mail a la Encargada de Parte que cumple tareas en la oficina del municipio en
Suárez para que ésta las remita al EMAO mediante oficio.
En la mencionada fecha cuando el Sr. Vallari presentó la asistencia en la oficina de Camino del
Andaluz, el funcionario Miraballes se negó a recibirlas bajo el argumento de que esa
documentación debía ser presentada en el municipio y que no era mensajero para estar
llevando documentación de una oficina a otra. Por tal motivo, el Sr. Vallari se comunicó con la
Concejal Rosario Lugo quien es Ia que habitualmente presenta las planillas para informarle lo
ocurrido; y ésta le respondió que las debía dejar en la oficina de Camino Andaluz, entonces el
funcionario se las recibió. En vista de lo ocurrido, que el funcionario es reincidente en este tipo
de actitudes, de no contribuir al fluido funcionamiento del municipio, el Alcalde propuso la
aplicación de medidas disciplinarias en el marco del Art.12 de la Ley 18.567 del L9/1012009.
Por su parte, la Concejal Rosario Lugo manifestó que la situación del pasado 04 de junio es
totalmente inaceptable siendo el Sr. Vallari un vecino dedicado al trabajo social y comunitario,
quien lleva sus tareas de forma honoraria, y que por hacer un favor a los talleristas, para que
no resulten afectados a la hora de cobrar su correspondiente salario, se acercó a la oficina,-
siendo recibido por el funcionario bajo esos argumentos, sin siquiera haber consultado
previamente a los superiores, de cómo debía proceder en caso de desconocimiento, lo que
tampoco es válido ya que todos los meses las asistencias se llevan a la oficina, por parte de la
Concejal, y siempre son recibidas por los funcionarios. Además la Concejal manifestó que el
traslado de la documentación a la oficina del municipio no afecta para nada a.los funcionarios
de la oficina de Camino del Andaluz, ya que deben trasladarse de fórma dia"riá a'l municipio a

efectos de registrar entrada y salida en el reloj biométrico,por lo que entiende'que la negativa
del funcionario Miraballes es una muestra de la falta de buena voluntad y disposición por parte
del m¡smo.
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Por lo expuesto, y luego de tratar el tema, se resolvió formar expediente electrónico,
notificando al funcionario Ignacio Miraballes, Cargo No5695, que se ha hecho pasible de una
observación con anotación en el legajo en cumplimento de lo establecido el Art.12 de la Ley
18.567 del 7911012009. Realizada la notificación, el funcionario contará con un plazo de seis
días hábiles a efectos de presentar descargos, cumplido el plazo, se retomará el tema, según
lo actuado.

12)En vista de la época de invierno que se aproxima, el Alcalde propuso el cambio de horario
laboral para los funcionarios de Cuadrilla quienes cumplen sus tareas en el horario de 07 a 15
horas, para el horario de 0B a 16. Luego de tratar el tema, se resolvió recavar la opinión de los
mismos, y en caso afrimativo, se autorizará el cambio.

13)El Concejal Jorge Baccino informó que recibió nuevamente denuncia por haberse observado
por parte de vecino el retiro de material del acopio del municipio por medio de una
retroexcavadora en hora muy temprana de la mañana, antes del comienzo de la jornada
laboral del personal de la D.G.O., por lo que se presume se trató de un robo.
Por otra parte, el Concejal informó que en la esquina de Luis A. de Herrera y Francisco Maciel
hay una columna de alumbrado tirada en la vereda.
Además el Concejal informó acerca de contacto de integrante de la cooperativa formada por ex
alumnos del curso de construcción de la UTU de J. Suárez, propuso que se consulte el estado
de la empresa, si ya se regularizó para ser considerados para próximas compras de caños
según surja la necesidad.
El Concejal propuso la realización de una charla o taller para los concejales titulares y
suplentes, acerca de las observac¡ones que formula el T.C.R. en materia de gastos, ya que
entiende que se está manejando mucha información y especulaciones por gastos realizados a
nivel general de las instituciones públicas.
En el marco del reglamento de uso para la carpa que se adquirirá por parte del Municipio,
según lo dispuesto en el proyecto "Agendas Municipales de Cultura", considerando que la
misma será armada y desarmada por funcionarios de Cuadrilla exlcusivamente, el Concejal
propuso que de ser necesario, se realice el cambio dq horario sino se cuenta con horas extras
para la jornada que se necesite el servicio.

Votación:
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Negativa : Concejal Zarza

Negativa : Conceial Zarza
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Resoluciones:

Tomós Berreto 37 0 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esg. Brunereou (Centro Conorio)
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Folio O80

Tema 3) Resolución Nol04/IB
Tema 4) Resolución No105/18

Tema 5) Resolución No106/18 y No107 /L8
Tema 6) Resolución No108/18

La presente Acta que ocupa los folios 076, O77, O7B, O79 y 080 se lee,
otorga y firma en Joaquín Suárez, el día 13 de Junio de 2018.-
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