
Acta NoOsl/ 18 Folio 2OG

CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

J. Suá rezt 26 de diciembre de 2018.-

Participa ntes

Orden del día:
1) Lectura del Acta No050/18.
2) Propuesta de la Alcaldesa para compra de caños corrugados para espacios públicos.
3) Presupuestos para compra de zorra y rampa para el tractor del Munrcrpro.
4) Solicitud de transposición de rubros.
5) Presupuesto para colocación de carteles nomenclatura en planta urbana.
6) Autorización de gastos FIGM y Fondo Partidas Mensuales.'
7) Informes Concejal Jorge Baccino.
8) Informes Concejal Rosario Lugo.

Informes:
La Alcaldesa informó que se viene trabajando a buen ritmo con los nuevos Formularios de Imputación y
Pago de facturas comerciales del Municipio. Gracias al trabajo de las funcionarias de Secretaría y
Tesorería no se han formulado observaciones por pafte de los Contadores Delegados del Tribunal de
Cuentas salvo por los casos de pago de combustible y recargas de celular de concejales, como es de
conocimiento de este Concejo.
Por otra pafte, la Alcaldesa informó que la visita de la Sra. Gabriela Garrido Directora Gral de Desarrollo
Humano, agendada para el día de hoy no será posible ya que la misma informó que por motivos de
agenda no podrá concurrir. Por tal motivo, informó que agendará la visita a sesión del Concejo para el
próximo mes de Febrero.
La Alcaldesa informó.4ue los funcionarios del Municipio se mostraron muy'agradecidos con el Concejo por
las canastas navideñas entregadas.
El próximo sábado a las 10 horas se realizará una Audiencia Pública en la plaza del barrio Villa Pisano, la
Alcaldesa remarcó la importancia de la participación de todos los concejales.
La Alcaldesa informó que el pasado 19 de diciembre se recibió comunicación enviada desde la Corte
Electoral informando que quedó aprobado el Plan Inscripcional de Mesas Móviles para el año 2019,
próximamente se informarán las fechas de visitas.

Desarrollo:
1) Se dio lectura al Acta NoO5O/18, la misma fue aprobada y firmada

2) En el marco del proyecto "Espacios públicos, movilidad y nomenclatura" aprobadó pgf 
'este 

Concejo e

incluído en el POA ZOtá, la Alca[desa propuso la compra de caños corrugados PEAD de 4b y 50 cm; a

efectos de conformar un stock que sirva de apoyo para las tareas de acondicionamiento y mantenimiento
de la D.G.O. A tales efectos presentó presupuesto de la empresa G.M.Z. S.R.L., luego de tratarel tema,
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se resolvió autorizar el mencionado gasto, por un monto de hasta $u23o.ooo.
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3) Según lo tratado en sesión del día 12 de diciembre, Acta No48/18; en vista de las tareas de
mantenimiento y limpieza realizadas por los funcionarios de Cuadrilla, la Alcaldesa propuso la compra de
una zorra y una rampa para el tractor del Municipio, los cuales posibilitarán la optimización del trabajo de
los funcionarios, la Alcaldesa presentó presupuestos para la compra de los mencionados accesorios.
Luego de tratar el tema se resolvió autorizar la compra de la zorra en la empresa La Sureña por un valor
de hasta $U196.500 y una rampa en la empresa La Casa delTrailer por un valor de hasta gU9.0OO.

4) En vista de los gastos por funcionamiento a realizar y a efectos de dar cumplimiento al cronograma de
proyectos inlcuídos en el POA 2078, y que la disponibilidad de algunos de los rubros involucrados resulta
insuficiente, se hace necesario solicitar transposición de rubros.
Por tal motivo, se presentó planteo de transposición por parte del Referente Presupuestal. Luego de tratar
el tema, se resolvió su aprobación.

5) Según lo tratado en sesión anterior, Acta No50/18, se emitió resolución de estilo para la autorización
del gasto emergente de la confección y colocación de cartelería de nomenclatura para la planta urbana,
por el valor de hasta $U65.000.

6) Se presentó el listado de gastos por funcionamiento a realizar sobre el FIGM y Fondo Partidas
Mensuales para el período comprendido entre el 27 y el 31 de diciembre del corriente, los mismos
ascienden a las sumas de $816.273 y 97.972, respectivamente.
Luego de tratar el tema, se resolvió autorizar los mismos. Dando cumplimiento al a¡t. 14 del TOCAF se
detallaron proveedores, conceptos y montos estimados en las autorizaciones.

7) El Concejal Jorge Baccino lámentó la muerte de la joven de 14 años a raíz de un accidente en Camino
del Andaluz km 1, el Concejal manifestó su preocupación por la peligrosidad que existe en cuanto al
tránsito a lo largo de Camino del Andaluz. Recordó que el Municipio ya realizó varias solicitudes de garitas
ante el MTOP, las cuales fueron aprobadas. A su entender se debería solicitar ante el mencionado órgano
la colocación de más lomos de burro.
La Concejal Lugo lamentó el hecho al igual que los demás concejales presentes, y agregó que fue una
fatalidad que se pudo haber evitado ya que la joven iba mirando el celular y cruzó la calle sin mirar.

8) La Concejal Lugo destacó y agradeció a la Alcaldesa por ei retiro del kiosco abandonado de Camino del
Andaluz, el espacio quedó muy prolijo y limpio, recibió el agradecimiento de varios vecinos los cuales se

mostraron muy conformes con la limpieza.
Por otra parte la Concejal informó que la Profesora de Peluquería que dicta clases en Camino del Andaluz
la cual propuso la compra de mobiliario para el local ya que el existente es de su propiedad y está
próxima a jubilarse. Luego de tratar el tema, se resolvió aprobar la propuesta de la docente por lo que se

tratará el tema próximamente a efectos de presentar presupuesto.

Votación:
afirmativa 4en4
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Tema 4) Resolución No299/18
Tema 2) Resolución No294/LB
Tema 3) Resolución No295/18
Tema 5) Resolución No296118

Tema 6) Resoluciones No297/LB y No29B/18

La presente Acta que ocupa los folios 206, 2O7 y 2OB se lee, otorga
firma en Joaquín Suárez, el día 02 de enero de 2018.-
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