ACTA No- 8/201 I
En la localidad dePueblo Ga.zón, el dia lunes 30 dejulio de 2018, se reúne el
Concejo del Muni.ipio d€ Garón y José Ignacio, siendo la 10.00 horas.Asisten: el Alcald€ Sr Fer¡ando Suárez,los conc€j ales tilula.es: Pablo Suárez
María del Valle Silvera, Iodos por el Partido NacionalEn secretaria: las tuncionarias Margarila Ruiz y Carolina Pallas.rédr,urbJ)eFrOrdprdp'Dro.\ É q.rd \o. - 20 8.Se da lectura ai acta, siendo aproba¿a por L¡na¡imidad d€ los present€s.-

y

ExpasiqóljdAeal@
1) En esta semanase dejará o.gmizada una reunlón dent¡o del municipio con las
autoridades Policiales, inloma que tenemos dos disiritos diferentes: el de la
Comis ia 7ma. De Garrón pete¡ece a la zona de San Carios y luego las Comisarias
de LcJd J lo.¡ lgna(,o. perle.leL€n d Pu1,d de
Expiesa que es importanie la reNión dondepanicipen lambién los vecinos de la
zo¡a, por lo qu€ se rcalizará una en Gajzón y otra en José lgnacio. Una vez que se

tr".

coordine la recha se comu¡i.ará.2)Expresaque a parrir de este momento, si hay álgún errc¡ lehagan saber lo cuat si
es ¡ecesario modificar algo para bien de la gerióD, le .o¡renten a los efectos de
subsaDar ercres.- A veces no le pe¡Tnlte ver deteminadas cueslionesy que los
compañeros le expresen a los efedos de poder co¡regir.3) Sugiere que a paftir de las próximas sesiones,las cuales erán fijadas a las 10
a irata. algunos temas de
horas, se puedan reuni. enae las 9.00 y 9.30 horas

p

Exposición de Ios Conceiales:
MarÍa del Valle Silvera plantea el tema de lás habilltaciones higiénicas de la zona, ve
que figuran en el sistema veios comercios que ya no existen, si hal, Posibilidades de
que se actualice ]a i¡fomación.La tuncionariaRuiz explica, quehay comercios que no han dado de baja y que
figumndesde benpo yque incluso Íe¡en deuda._Pero es untema de los
comerciantes, de los gesúIes, que no se han ordenado'Es Lr¡ terna que se está
comunicando desde hace un !1empo una vez que se entrega los fomula¡ios, los
inspectores también comunican unavez quehacen las i.specciones y demás._
MarÍa del Valle trata el tema del dia del Niño, que se realizará en laJuanita e]19 de
La tuncioÍariaRuiz da le.ura a me¡ro No 7120 2018_5, ¡€cibid¡ desde la dirección
ceneral de Culura donde ofrecen una actividad infanÍl pea ese dÍa (Circo Dueto).
MaiÍa del Valle expone sobt la definiclón de fecha para celebrar el dÍa del abuelo,
prcpone qr a \pa P' fndne5 l8 de.elle,nDF.n .a c¿d de . cL-rLJ¿. Fn Pt €L o
Ga¿o¡. Ios do, "res v ¿t mnor de rFpó.rpr. del Lomt nJ de r lLa ,:ra. rendr;n ¿

preparai algo de comer y a a¡reglar el Salón para ese dia. Se póne a.onsideración:
erán todos de acuerdo en la actividad.S€ habla del orya¡ig¡ama del Municipio de GaEó¡ e¡ general, cua¡do se
confecclonó en eI2016, era una realidad y en hoy hay otra. EI al.alde opina que no
cre€ que transcunido eltiempo y conla propuesla planteada en esa época, ¡o cree
que sea consideudo ya quE a suvez han pedido austeridad en vaios aspectos.Se informa que sehan roto aire acondiclo¡ados de Policlinica deJosé Ignacio, y del
Comunal, se ha roto heiadera de la oficina en José Ignació, por lo que se ha ido a
Dirección Gral. de Hacienda para que €l Ecolonista ?ladanos retu€¡ce algunos
rubros.- Lo mismo pa¡a ve¡ el tema de las podas y linpieza en camino Saiz MartÍ¡ez,

previo a la temporada.
Por ouo l¿do se (ónen," sobre.¿s obr¿. de mdnrenrmieoro y p:nrlra que se enin
reallzando enla oficina de Garzón.-

Tramites v Esedi€dtes para tratar:
La funcionaria Ruiz da lectura a nota enviada por la Sociedad de Fomento de Ga.zón,
donde agradece el relleno para el tercno donde va a ser lasede.También da lectua a mail enüado por ]a Liga de Fomento de José lgnacio, donde
expfesan su aS.adecimiento por las obras de maft€nimiento de pnriura y a.eglos en
las oficinas en José lgnacio.-

Tema de: OPP - Infome de Avance d€ Gestióo. '(Se toma conocimiento, esún de
acuerdo con lo actuado y se firma ya que mañana es el último dia para su
presentació¡l el mismo ná con €l acta adiun¡a)

Tribunal de Cu€otas oficio 5586/2018, por¡rn inpoÍe de S384.225,oo
Tribunal de Cuentas Oficio 5518/2018, por un impofe de S 75.957,oo
(se toma conocimiento los oficios re spe ctivo s y se pmcedea la fima del documento,
para enviar a Dirección de Contaduía).Organiza.iones sóciales pe¡tenecienes al MLinicjpio Ge les enüega copia
co¡ la actüalización de las conisiones)

a cada

uno

Nola Alejand¡a ullero Montelongo - colocación de un puesto -Artesanat.(se
coordinará r€.ibiria enla próxima reunión €n José ]gnacio).-

Exp.2018-88-01-12319 MuÍicipio de Garón- Pa.lrón 9q7 Manzáná 67_La
Jua¡iia Getoma conocimienro y pasa a Dirección de.o¡trol Ediijcio)

FrD 2018 88-01-l2JI8 \4uri'iDodeuarTor Pdtlon 9c6 V"udt6- La
luanlta r,e rom¿ coro, m."nLo y pd.a d Dire(c on d" ' onlo tdi ' ór

Exp. 2018-88 01 12234 Agrupación Tradicionalisla a Pon.ho y Espuela Ruben
Souza Sto. Festival del Temero -5 de agosto de 2018. (se les llamará a reunión,
para aclarar algunas dudas sobre el evento, como ser venta de entadas, Íoquelado,
tiempo previo a la presentación de las nolas para su tratamiento, etc. yse enüará el
er?te. a Dirección de Salud, paa ve¡ si ellos podrían colaborar con una ambula¡cia.Se deja en claro que ya se colaboró con el coro de üna ambulancia, en eve.to similar
e¡ el mes de marzo de este año, es impofanle que se deje en claro que hay más
institüciones con las que lamb1én se colabora y que seria impofante que se o¡denaran
en cuan¡o a los eventos que hacen e. el año).-

Exp. 2018-88-01-12248 cabrera AnahÍ y otra Fiesia del día del niño - Domj¡go
19 de agosio (Se toma cono.imiento, yya se ha coordinado una aclividad con la
dirección General de Cultura, de Payasos para eL 19 deAgosto en Comunal la
Juanita)
Exp. 2018-88-01-12249 MLr¡icipio de Cazón yJosé lg¡acio obra nu€va padrón
16 ma¡za¡a 19 -LaJuanita.- (se toma conocimi€rto y pasa a Control Edilicia)
Exp. 2018-88-01'0s7ss - Municipio de Garzón -Reguladzacjón de Grado al chofer
de motoniveladora (Se toma conocimienio, y se archiva siD perjuicio)

Exp.2018-88-02 00302 -Ju¡taDeptal. - solicitud de controles
(se toma conocimie¡to, y nelve a la Junta D€partamental)

en cruces peatonales.

Exp.2016 88-01-09514 - Ha!h, A¡a - ampiiació¡ decreto 3941/2015 y
regularización decreto 3948/2018 (se toma conocjmienlo, y se archiva)
Exp. 2018-88-01-11700 - Medina Esüer pelTriso de co.strucclón pa&ón 27-88168 (se ton1a conocimiento y se arc¡iva)

Exp.2018 88-01-09408- Mallmann Juan -obra ¡ueva decreto 3962/2016 Ge toma
conocimiento y se archiva)

Exp.2016 88-01-15949 Dujovne,

Ni.olás

ob¡a nueva decreto 3941/201sGe

tona

conoclmienm Y se archiva)
Exp. 2017-88-01-10214 Buder,
conocimiento Y s€ a¡chiva)

Ma¡ía amplia.ión

dec.eto 3962/2016 Getoma

Exp. 2018-88-01-11930 - Ficha 7047-Núnez SandJa - corrimiento de grado y pago
de horas e¡tras soli.itadas en exp. 2018_88-01 03060. (se tomá co¡ocimie¡to, el
alcálde infomará el expedienle, y 10 remitirá a Ia Dir Gral De Recursos Humanos)

Exp. 2018-88-01"12235 Maía del Valle Sllvera- concejal ürular

\dna5'iri e'o¡psen l¿¿on¿dF,o.e lgndcro.(spLomáLono.in'pn

- informació¡ de
oy,ppr\rdd¿

Dirección Gene.al de Higie¡e y Medio Ambiente)

i

omaciónsobre
Exp.2018-88-01-12243 MaIía del Valle Silvera 'concejal titülar
exp.2015 88-01-14124- Carolina Pallas( setoma conocimiento, se desarchiva
expte)

tiiul

loconoción para
Exp. 2018-83-01-12239 -Mdia del Valle Silvera .oncejal
Easlado de los abuelos - fiesta en s€tierobre de 2018.(se toma conocimie¡to, están de
acuerdó eD contratación de bus para el irasiado de abuelos y alumnos de la Juanlta a
Pueblo Garzón, elmafes 18 de setiembre se acuerda en realizar el eve¡to)
Exp.2018-88-01-12238 - Majia del Valle Silvera - concejal titular infoma.ión ref.
Exp. 2015-88-01-08305 - Organigrama Municipio.(se toma conocimiento, se i¡foma
que et expediente sé encuenka én el despacho del Sr.Intendente)
Exp. 2018-88-01-12236 Maria del Válle Silvera -concejal tituiar reglamento de
contratac¡ón y fmcionamiento de la cooPerativa "Trabajando por Garzón" y
resolución vigeme.Ge toma conocimiento, se informará sobre eLtema)
Exp. 2015-88-01-14124 - Ca¡olina Pallas reguladzación de situación €scalafonada.
(se toma conocimiento, el alcalde informará el expediente y se enviará a la Dii
ceneral de RecEos Hunanos).-

Losmismos fueron lratados y acordados e¡r unánimldad de los presente§.Se coordina la próxima reunión, para el lunes 13 de agosto, hora r0 en ofi.ina en José
lgnacio.Siendo las 15.15horas aproximadamente, se da por finalizada la ieunión _

