
Fol¡o 098

J. Suárez, 22 de Set¡embre de 2021.-

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de ¡nic¡o: 1O: OO

Hora de finalización: 12:30

Participantes

Alca lde:
Carlos Nalerio (FA) '

¿".*j"t." Titt l."..*
Daniela Ruzzo (FA)

José Abel Zarza (pN)

Ricardo Torres (pN)

Conc€jales Suplentesi
Rosario Lugo (FA)

Shubert Fernández (FA)

Orden del día3
1) Lectura del acta anterior.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo,
4) Sol¡c¡tud env¡ada por COVI SUÁREZ 1.5) Sol¡citud de permiso Sr. Agustín Rosa.
6) An¡versario 139o de Joaquín Suárez.
7) Rendición de gastos FIGM, período 20/08 al Lg/Og de 2o2L.8) Emisión de resotución: cotaboración ri.ueiu ribác¡ui r,t.ztz.9) Licitación abreviada No2O2f-22, compra de caÁ¡ón OoOle caU¡na.1O) Compra de balasto en apoyo a la O.b.O.
11) Autor¡zación de gastos FIGM.
12) Fijar sesión extraord¡naria, Tema: autorización de gastos Fondos permanentes octubre.13) Solic¡tud Sr. Concejal Ricardo Torres.
14) organización de evento "voces de mi ciudad", visita recibida en sesión anterior.

Desarrollo:
1)-se dio lectura al acta anterior, ra misma fue aprobada y firmada, con Ia abstención der
lgn-ceja I sr. Ricardo Torres, bajo er argumento ¿" qr" 

"á 
estuvo presente en sesión anterior.2)-El 08 de setiembre se reariió r"rni¿n 

"ntiá "icl*":" y vecinos domic¡r¡ados en rasinmediaciones de ra coronia Berro, zonar rural ae rá-nuiá 84, por Ia soric¡tud de apoyo enviadaen.el raro de ta obra que se reaiizaría por parte J" óse, para ra extensión ae rá réo de aguapotable. se aco-rdó esperar a que se defina por parte der organismo en qué consistirá ra obrapara ver en qué se puede colaborar.
El sr' Alcalde rearizó recorrida.iyntg gr sr. Jorge Marrero, Director Grar de obras de ra I.c., erpasado 10 de set¡embre, a soricitud der Arcardl, pu.u piáponái-¡u *p"r".¡á-!" 

"riüiu..utt",de los barrios de camino der Andaruz qr" pr"réntun tiuÁo, 
"n 

muy mal estado, como camino
Ilr:|:l qr" nelesitan maquinaria de mayor porte para su reparación.
5e n¡zo un relevamiento y se acordó con er sr. Director el 'envío de ra maquinaria necesariapara realizar dichos trabajos de reparación.

Nombre de qu¡en preside: Carlos Nalerio (FA)
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q::?,n&r618¿ffi"r a-porte de barasto acordado y aprobado por er concejo en sesión der día 27de.39gsto, Acta No025/21, ra D.G.o., está traba¡ando Ln camino der An-daruz km z,soo. t_a

1.j':19i1 ::l:!:i.t" y recibida por ros vecinoJya que et aporte det munic¡pio p"r-iU.á qr"
¡as.ca e^s se mantengan en buen estado por más tiempo.
El dia 10 de setiembre el local de la oficina de Desarróllo Humano que funciona,en la Estaciónde AFE, sufrió un ¡ntento de robo de la cámara que está en la fachaba exterior. si bien noconsiguieron arrancar el equipo sí rompieron er cabreado del mismo. por tar motivo se hacenecesaria Ia corocación der equ¡po y su restabrecim iento para el funcionamiento.
El 11 de setiembre falleció un hermano de Ia funcionaria Cam¡la Arias que se desempeña en lacuadrilla Munic¡pal, por tar motivo se envió una corona en apoyo a ra fámiria de part'e derconcejo y func¡onarios der Municipio. La funcionaria agradeció Lr gesto v upáv" 

"n 
tul oiri.¡rmomento.

El martes 21 de setiembre se realizó la pr¡mera jornada de castrac¡ones gratuitas frente allocal m.unicipal de casarino, según Resorución ruároo7zt, se coordinó con- ra unidad deTenencia Responsable de Mascotas depend¡ente de ra Dirección de contraror de ra i.c., que
aportó dos funcionarias para apoyar Iá ¡ornada y microchips para el registro de los animalesatend¡dos. se castraron 50 animares en totar enire perros y gatos, excelente ra atención y ertrabajo del médico veterinar¡o sr. sebastián pedemónte, y su colaborador, muy atentos con el
::ut? h.9.i? Ios animales y sus dueños, salió todo b¡en y dentro de lo espeiado.tn el dia de hoy a la hora 19 en er Munic¡pio se rearizaiá reunión de ra comisión para Iaorganización de los festejos del 139o Aniversario de Joaquín Suárez.
El próximo 30 de setiembre se realizarán talleres de gáriian a" residuos y reciclaje en el marcode las políticas de gestión evadas adelante por ra Diiección Grar de Gestión Ambientar, en
::old]nu.]9-n. con.el mun¡cip¡o esta vez serán en las escueras No291 T.c. de casarino, hora10:30, y No128 de J. Suárez hora 13:30, en Ios cuales partic¡parán institucionei á¿ucat¡vas ¿ela localidad' Los talleres serán dictados por la Dirección'y el Director Gral, Sr. Leonardo Herou.A raíz de consulta realizada por el sr. concejal José Zarza el Sr. Alcalde informó quá se estátrabajando para poder realizar las sesiones áel Concejo en el horario de la tarde, ent¡ende que
en la mañana es com pricado.asistir para argunos conáejares, y reiteró nr"ru.áñt" qre er únicomotivo por el cuar no se rearizan en otro hórario es poifarta áe un funcionar¡olr" Énr" ru.actas, pero está trabajando en el tema y espera poder sorucionar ese probrema a ra brevedadposible para que todos los miembros dei Conce¡o puedan partic¡par.
se procedió a leer comunicado enviado desde lás b¡reccrones de Género y Equ¡dad, y DerechosHumanos de la I.C., en el marco del mes de la Diversidad.
La-Sra' conceiala Daniela Ruzzo se sumó a las palabras de las Direcc¡ones, destaca el gesto dela Intendencia de proveer a ros munic¡pios de bánderas de ra diversidad puru !u" tr.aun 

"n 
,r,fachadas.

3)-L¿ Sra. Concejala Daniela Ruzzo h¡zo referenc¡a a la jornada de castración realizada en eldía de aver en la cuar estuvo presente apoyando junto ; Ia sra. concejara supt. nÁário Lugo,y el.sr. concejal supl. carlos vallari, la jornada fue un éxito, destacó ál igual iue eL sr. Alcaldela atención y el trato del médico veterinirio y su ayudante.
Ayer se realizó act¡vidad en er predio de ra uiu de'suárez, ra unida¿ de Animación
soc¡ocultural estuvo a cargo junto a ¡ntegrantes de "Movida Joven" y arumnos de Ia uru.se presentó nota de solicitud enviada al 

-Sr. 
Alcalde poi ios runcionarios de la un¡dad sr,Ale-jandro Nicolay y sra. Valeria parod¡, por ro que dLsde er Mun¡cip¡o se coraboró con reña parael fogón, el futbolito y el parlante.

1^?i:l:ld_" informó que por mot¡vos de agenda no pudo as¡st¡r a la jornada, prev¡o a lareallzaclon de ¡as activ¡dades coord¡nó Ia intervención de la Cuadrilla én el acond iciona m ¡entodel césped y limpieza del espacio.
4)-se recibió sol¡c¡tud enviada por covl,suÁREz 1, mediante ra cuar se informó que estánorganizando un evento de rock para er día 13 de noviembre en er predio áá-ra coo-perativa aefectos de reca uda r fondos.
sol¡c.¡taron aut rización para realizar er evento además de Ia s¡guiente coraboración en ramedida de lo posible; baños químicos, servicio de audio y lucei, y ,n escenjr¡á. 

- -
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La sr6irüd,qilná Ruzzo man¡festó que cerebra er trabajo de ra cooperativa y er avance en raobra, v¡sto que el evento será en un predio ros p"r,-nÉo, y aforos ros da ei M.s.p., autoridadsanitaria en el m.anejo de la emergencia decretáda por el Gob¡erno Nacional.privado. se podría considerar algún apoyo siempre y cuando cuenten con las hab¡l¡taciones
correspon_d ientes para la realización del evento.
El sr. José zarza manifestó que está perfecto que ra cooperativa trabaje por las viv¡endas, pero
a su. entender el Concejo recibe muchas solicitudes de este tipo para órgánizaciones privadas,por lo que se puede coraborar con argo pero no con todo, ya que ros rec-ursos se deben
Pfi:riz^a.r 

para necesidades primordiales de la población en su conjunto,
Er sr. Rrcardo Torres manifestó que a su entender la nota debería venir firmada por elPresidente y secretario de ra cooperativa, además de que ar ser argo privado y ion fines delucro se debería contar con todas las habilitaciones coirlspond ientés previo a consideraralguna colaboración. Con respecto al escenario podrían pedirlo ante la I.C.
:l,?.:11.:]9: manifestó que desde el municip¡o no ,".rlntu con escenar¡o, y tos recursosestan destinados a una agenda cultural prop¡a del Municipio, se podría colabórar con los baños
Sulmlcos, por ejemplo. Y manifestó estar de acuerdo en sor¡c¡tar a ros organizadores rashabilitaciones correspond ientes previo a considerar Ia colaborac¡ón.
Luego de tratar el tema, se resoivió comunicar a ros soricitantes que se podría coraborar con
]l-Oo_Oero deben presentar las constancias de habil¡tac¡ón correspond ientes.

-s,J-s-e_¡ggioi0 ¡oricitud d_e permiso der sr. Agustín Rosi, para instarar un puesto de venta dealmentos en Bvar. San Francisco y Ruta 74.
Lugo.o de tratar el tema, en base ár criterio tomado en cuenta en sesión anter¡or con rasolicitud de¡ sr. Darío Techera para instarar un puesto de frutas y verduras en er mismo
espac¡os, se resolvió no acceder a lo sol¡c¡tado y suger¡r al Sr. Rosa Ia instalac¡ón en las feriasvecinales de la localidad las cuales están organDadás.
6)-El sr. Alca.lde informó que se creó ror.r'iu.io J" protocolo de Eventos Noo0134-2021-197,
en el marco de los festejos del 139o An¡versario de nuestra c¡udad, Tratado el tema se resolviórUar el monto máximo para la realización de gastos en tal sentido, para lo cual se estableció elmonto-de hasta gu300.ooo. se continuará trába¡ando en ra organiiación por partsde Iacomisión conformada para tal fin.
7)-Se presentó la rendic¡ón de gastos FIGM del período 20 de agosto al 19 de setiembre delcorriente, se entregaron copias a los concejales presentes y luego de tratar el tema se resolviósu aprobación,
8)-Se9ún lo resuelto en sesión anterioi Acta No026/21, en relación al estudio de presupuestospara brindar colaboración con ra Escuera Especiar t'rjzti, para ra construcción de sL¡nvernáculo, se em¡t¡ó resorución de autorizáción oer gasto por er ¡mporte de gu4.125 para racompra.de 10 tablas de 20, 17 m nyron de 4m de anc-ho, y 1 kg de cravos. con ra aprobaciónde 3 votos en 4, ya que er concejar rorres se abstuvo dé votar por no haber estado presente
en sesión a nterior.
Por.su parte el concejar zarza manifestó estar de acuerdo con ra soric¡tud, y que s¡ bienpertenece al Partido Nacionar no vota por er partido porít¡co sino por ta necésiáaa áe tossolic¡tantes y el interés y beneficio de ia comunidadg)-En el marco de la licitac¡ón abrev¡ada No2o2!-22 para la compra de un camión doble cabinapara uso del Municipio, tramitada por EE No2o21-81-1020-o1s8d, r"gún 

"t 
lieráy".iá o"Inversión de Joaquín suárez" del poA 2021, a financiarse con Literal 

-a. 
se presentaron las dospropuestas recib¡das, de las empresas rul¡o cesar Lestido s.A. y BoR S.A., para estudio derConcejo a efectos de adjudicar la. mencionada licitación y continuar con el proceso de compra.Luego de-tratar el tema, estudiadas ras propuestas, se rásorvió ad¡udicar rá ric¡tac¡¿n a raempresa BOR S.A.

1o)-Según lo tratado en sesión del día 27 de agosto, Acta NoO25/21, se presentaronpresupuestos de dos empresas, sugeridas por la Dirección Gral de obras, para estud¡o delconcejo por la compra der barasto para brindar apoyo a ras tareas de ra ó.e .o., en barrios deCamino del Andaluz.
Luego de tratai el tema se resolvió autor¡zar la compra de 50 viajes de balasto de 10 m3, en laempresa Fernando Odil perez por el importe de gU4O2,600.
1l)-se presentó el listado de gastos por funcionamiento a rearizar sobre er FIG rv,r pará el
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Gabl¿rr* de.
oao Gofffi§áüiao entre er 23 de setiembre y er 06 de octubre der corriente, ros mismos

ascienden a la suma de $U594.311. Luego de tiatar el tema, se resolvió autorizar los m¡smos.
Dando cumplimiento al art. 14 del rocAF se detallaron proveedores, conceptos y montos
estimados en la a utorización.

L1IlL=-l Alcalde informó que.se hace necesario fijar una ses¡ón extraordinaria,det Concejo a
erectos de autorizar gastos de los fondos permanentes del Municipio a part¡r del O1 de octubre.
Luego de tratar el tema, se resolvió fijar sesión extraordinaria paia el próximo miércoles 29 de
setiembre a Ia hora 10.
13)-El Sr. Concejal Ricardo Torres sol¡citó ante el Concejo la realización de una sesión de
carácter reservado solo para concejales titulares.
Luego de tratar el tema se resolvió fijar la misma para el día de Ia fecha a las 1g:30 horas.14)-El sr. Alcalde propuso retomar el tema referente a la propuesta recibida en sesión
anterior, Acta Noo27/27, para la realización del certamen de canto'.voces de mi c¡udad", para
lo cual entregó copia de la propuesta escrita a todos los presentes.

l:l::ryll:!,: manifestó que a su entender no están dadas ras condiciones a n¡ver rocar para
dicho even_to, la organ¡zación insume demas¡ados recursos no solo económicos sino humanos,y dedicación por parte der municipio. ya de por sí er concejo se encuentra abocado a ra
organización de los eventos del aniversar¡o para er próximó mes de octubre. Igualmente
destacó la in¡ciativa y propuesta.
El Sr. Concejal José Zarza manifestó no estar de acuerdo con la propuesta.
La Sra. Concejala Dan¡ela Ruzzo manifestó que en esta oportuniáad no es factjble la realización
del evento/ concordó con el sr. Alcalde en qúe no están dadas las condiciones. celebra la
organización del evento en ra ciudad de Toredo, pero para esta oportun¡dad nb está de
acuerdo, lo que no quita que se pueda considerar en btra instancia.
Luego de tratar el tema se resolvió no aprobar la propuesta, el sr. concejal Ricardo Torres se
abstuvo de votar ya que no estuvo presente en sesión anterior.

Votac¡ón:
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema I

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Tema 14

afirmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

3en4

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
3en4

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
3en4

Abstenc¡ón Concejal R.
Torres

Abstenc¡ón Concejal R.
Torres

Resoluciones:

Tema 6) Resolución NotO4/21

Tema 7) Resolución No1O5/21

tema 8) Resolución No106/21

Tema 9) Resolución NotOT /Z!
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Tema 10) Resolución N0108/21

Tema 11) Resolución No109/21

La presente Acta que ocupa los folios O9B, 099, 100, 101 y

Fol¡o lO2

102, sé'lee, otorga y
f¡rma en Joaquín Suárez, el día 01 de octubre de ZOZL.-

Z¡triEL
qL

13
F.l

.A:

cé
1656

Co fu(

0^rtiELA Ruzzo

lkt
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