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Sunchales, 21 de marzo de 2022.

Sra. Andrea Ocha!.

PRESIDENTADEL

CONCEJOMUNICIPAL SUNCHALES.

SU DESPACHO.

, REF.:Temas varios presentados en reunión 02/03/22

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, acercamos a Ud. el listado de temas presentados por nuestros

representantes: Ruben Giuliano, Jorge Rotanio, Rogelio Biolatto y Luis Bonansea en la reunión

mantenida con miembros del Concejo Municipal el pasado 02 de marzo del corriente en su

despacho.

Al respecto, queremos agradecer el tiempo proporcionado y la información intercambiada en la

reunión.

Rogamos a Ud. por su intermedio, poder encontrar solución a estos temas, que consideramos

prioridad para el correcto funcionamiento de nuestra institución y que devienen en beneficios

para toda la comunidad.

Temas abordados:

• Necesidad de hacer masivo los aportes a bomberos por parte de los ciudadanos, a partir del

servicio de agua potable. Actualmente aportan un 55% de los usuarios del servicio.

Tomando como base el aporte minimo actual que es de $ 130.-

• Necesidad de que el monto del aporte/cuota, se actualice en forma automática con los

aumentos del servicio de agua.

• Considerar participación con un porcentaje del Derecho de registro e inspección a Asoc.

Bomberos Voluntarios - Seria la forma de recibir aportes del área comercial e industrial.

• Eximir a nuestra institución del pago del DRI .
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• Ayuda para gestionar un subsidio (Incluir u otro) que está vigente, para usar en la

remodelación del cuartel de Bomberos.

• Reflotar la ordenanza de construcción que contemple medidas mínímas de seguridad en

edificaciones en alturas o con características especiales, que eviten complicaciones a la hora

de un siniestro que demande nuestra intervención

• Se comentó que estamos tras un proyecto junto a la Coop. de Agua Sunchales, para

recomendar ampliar el servício de agua potable a un nuevo servicio "Sanitario y de

Seguridad", realizando adecuaciones a la red subterránea de agua potable existente para

que se dispongan de bocas de carga. de agua para emergencias de incendios dando una

infraestructura a la ciudad que actualmente no dispone. Dando mayor énfasis de esta

modalidad a las nuevas ampliaciones en nuevos barrios de la ciudad.

En estos puntos, resumimos los temas principales abordados en la reunión. Para poder hacer

seguimiento a los mismos, ponemos a disposición el contacto de Rubén Giuliano, teléfono:

3493668859, aún así desde la Comisión, estamos a disposición para cualquier propuesta que

consideren al respecto.

Rube

estiones, los saluda atte.

RUBEN GIULlANO
PRESIDENTE

ASOCIACiÓN BOMBEROS
VOLUNT~RIOS DE SUNCHALES
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