
Tipo de sesión: oRDINARIA

Hora de inicio: 17:00

Hora de finalización: 17: 30

4

123

L Suárez, 28 de d¡ciembre de 2022.

Rosario Lugo (FA)

'- Fol¡offi
{iabír,rry* rtt
Ca¡ulanes

Acta Noo36/22

Participantes

Alca lde:

Rosario Lugo (FA)

Jorge Baccino (FA)

llosé Abel Zarza (PN)

Rica rdo Torres (PN)

Nombre de qu¡en

orden del día:
1) Lectura acta No035/22.
2) Informes S ra. Alcaldesa.
3i Receso Concejo MuniciPal'
¿i Autorización de gastos FIGM'

si sotic¡tud de transposición de rubros'

;] ::Ul"m.¿""".:i#fJ:i,"""R:;::f ;'yIH,es "weily Luz y vida" de Camino der Andaruz

?i-T"tto:lti;.,r ra al acta Noo3s/22, la m¡sma fue aprobada v firmada se deja constancia que

se omitió inctuir en 
"l 

u.tu r.ián|L-,]aJa iá solicitud áe licenciá de la Sra' Concejala Dan¡ela

Ruzzo, para el período rg 
"i 

s'üiá'ii;i"ri¡'" inctut¡'e' la cual fue aprobada en Ia antes

mencionada sesión por unanimidad '

2l-La Sra. Alcaldesa procedió a brindar los siguientes informes:
-fnltsgu a" agenda 2023 al Sr' Concejal Ricardo Torres

xse hizo entrega de ,u, ."n"'iá'-iu'üán"i ;utorizadas' Dor el concejo Mun¡cipal a los

funcionarios del Munic¡p¡o vllá' Ü"n"f¡t¡urias del Programa "Accesos" Además se entregaron

las canastas navideñas a roslá/as concejales/as,' segrin lo resuelto en sesión anterior'

. La Direccrón de oesa rrotto-H]iÁlná "n 
coordlnación con el Municipio hizo entrega de canastas

navideñas a tos beneficiar,á, 
'i"i;r"si".á ioportunidade, Luborui"." (jornales solidarios)

*La cooperalva CEMpAN "áir* 
r""ñ.""4. trába¡os ¿" riá nt"nin1¡"nto'ie espacios en Suárez v

camino del Andaluz 
^^ -^-¡r-'¡^r^n iñc,,móq nara las dos ollas de la localidad' enviados:it ¡u"uut 22 de diciembre se recibieron insumos para

rl'":m:',i,'iii:""':::i;,.:ñ-i::';'ji:[#!n "' '"n"o 
de Barrio Manuer Bardés' er

próximo 30 de diciembre ¡^.^ñroné.t.lreq domiciliarios, para las zonas
^Er martes 27 de dicrembre se.rearizó ra entrega de contenedores domiciliarios, par

urbanas y suburbanas ¿" i*i"., "n "l 
marco-der progra;u ir-rogures sustentables" del

Gobierno de canerones, ';"":;T;'i';;;;;ü;;;"; 
dé dos mil familias se colmaron

ampliamente tas expectatival'á" tá"t'i"*ti" de vecinos' quedaron entregas pendientes que

se realizarán a domicil¡o "ná 
.ori"|. de la presente r"auLu. Para los vec¡nos que no pudieron

conceiales suPlentes:

conce¡ales T¡tulares:
Lilián Rod ríguezShubert Fernández (FA)
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Gobwrn* de

.rrrfu{F8ñfr"sa se está conformando una lista de.espera 
",1 9l Y'-"ltlli",^i1ir.'scripción 

es

presencial o telefónica, aono" s" eita'¿ llamando para informar la fecha de la próxima

entresa. Los comerc¡os or" ;;"pü;;n 
"i 

ro'"r'i'¡o d: t9n9::-?:"::11":,t1""1"": munic¡pio

I"lio'|'"?á"'ii"l;r,;;;, ,"".;; ír"'""iu|.on dicho rormulario podrán presentarse en el

munrcipio a e[ectos de completár la sol¡citud, la cual será curiada a la Dirección de Gestión

Ambiental para su consideración.
La sra. Alcaldesa agradeció J iof run.¡onur¡os del Munic¡pio, personal administrativo y de

Cuadrilla, y beneficiarios a"l pr"g." -á'.1ópo|.tu ni¿ua"r táOorátes", que estuvieron trabajando

durante la jornada, qu" |.eut¡za|.o'n tánto tá'"ut admin¡strativas como de armado de equipos

por igual. Remarcó que oesae ei wunl.ipio ," hic¡eron todos los esfuerzos posibles por llevar la

;;;"r"d" i;;;;"i¡.¡"ntu v ág¡l que se pudo, considerando el volumen de vecinos que

concurrieron. Los contenedo'rer'pi Of i.á. r"'"ttán ret¡rando por parte d-e- la DJrección, los

vecinos que no cuenten.on "flir¡p"-¡ento 
deberán agendarse en el Munic¡pio, y mientras no

reciban el equipamiento o"oe.an- tácu. las bolsas para la vereda los días y horarios

establecidos para la recoleccü". i" ii"a un grupo de whatsapp con los vecinos que dieron su

consentim¡ento, para evacuar las dudas'
il-fn vista ¿e que et Concejo Municipal ha trabajado todo el año s¡n interrupc¡ones' se

propuso por parte de la sra. Ár.urJ"i'u, fijar fechá de receso para el Concejo Mun¡cipal' Tratado

el tema, se resolv¡ó 
"ntru|. "Á'iá."* 

i'pártir oet jueves^O5 hasta el 31 de enero' Fijando

ieiión értraor¿inaria para el miércoles 04 de enero de 2022'

4)-se presentó el listado o" g"ti* u i*lizar sobre el FIGM para el perÍodo comprendido entre

et 29 y et 31 de diciembre o"iiáiiLnt", los mismos ascienden a la suma de $u58.411. Luego

de tratar el tema, se resotviá a]u-tor-¡,ut iot m¡smos Dando cumplim¡ento al art 14 del TOCAF

se detallaron proveedores, -na"ptot y montos est¡mados en la autorización'

5)-En vista de que algunos J" ioi truiot involucrados en los gastos a real¡zar cuentan con

saldo presupuestal insuficienlá, se presentaron planteos de tránsposición de rubros por parte

de Reierente Presupuestal. Traiado el tema se resolvió su aprobación'

6)-Considerando que se.r"niu-.on un saldo dispon¡ble adit¡onal, a la contratac¡ón mensual de

dic¡embre y ajustes paraméiricos del segundo semestre de 2022' del proyecto "Cooperativa de

podas y mantenimiento de 
"tp"á¡ot 

pf,Ui¡*s" del POA zo2z, Litetal C' se propuso la

contratación del servicio *.á.áÁp[,n"nto a los trabajos realizados por la Cooperativa

CEMPAN, y a efectos o" .urnptii.oÁ lá totalidad del moñto asignado al proyecto' según

variación del lpc ;1022. Tratado el tema, se resolvio su aproba-ción, autor¡zando el gasto por el

monto de hasta $U87.000
7)-Se recibió solicitud de colaboración
Vida", ubicado en Camino del Andaluz,
t¡ene el esta blec¡m ie nto, y sol¡citando
lYunic¡pal. Tratado el tema se resolvió
considera ción.

Votación:

enviada Dor Darte de referente del Refug¡o "Welly Luz y

med¡antá la cual se informó sobre las necesidades que

una colaboración mensual de alimento al Concejo

retomar la solicitud una vez f¡nal¡zado el receso para su

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

Tema 1

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

5en5
5en5
5en5
5en5
5en5
5en5

Resoluciones:
' Tema 4) Resolución No727 /22

Tema 5) Resoluciones Nol2B/22 y N"L29/22

Tema 6) Resolución No130/22
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La presente Acta que ocupa el folio 123' 124 y L25 se lee' otorga y f¡rma

en Joaquín Suárez, el dia 04 de enero de 2023'-
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