acTA9/2018
Enla localidad de José lgnaclo, el día lunes 13 de agoro de 2018, sle¡do las 10
horas, sedainjcio a la s€sión ordinaria del concejo del Nlunicipio de Garzón v José
Ignacio.Asisten: el Alcald€ Sr Fernando Suá.ez,los concejales tilulares:Pablo Suárczy
Maria del valle Silvera." Todos por el Partido Nacional._
En secreta¡a la funcionaria: Margarila Ruiz.
Se distribuye eL Orden del Día y el Acta anlerior-

Exp!§rs¡é!Ldd4!!d@
1) Ha estado de rccorida por la zona, viendo las obras.2) La obra del?aso del Sauce, yá culmi¡ada, con susteraPlenes.
3) E¡ el Comunalde La Juanit4 será necesario unhorno depanificación nuevo._
Se pone a consideiación de lodos lacompra del mismo: rodos de acue.do.4)Ha erado de inte¡camblo con otros aLcaldes del deparamento._ E infoma que se
ha ejecutado casi rodo lo progamado en el presup'rero._
5)Se va a cone¡zar con tareas de mantenimienm en el Edificio del Coúunal de ]a
Jua¡ita, pinturas ydemás, yseva a con¡lnuar con la canchita de césped._
oor do' sec0dr¿' m"".
6l R. nión de seBurid¡d. §e h. oo

'Eg¿do

Exp!§Eró!

de

lqs-eg¡eqiallsr

Pablo Sutuez, 1) comenta que ba .oDstatado que se está realizando el bacheo manual,
conbalasto, por el Cami¡o SaizManinez._
2)Y qüe seria bueno a.ondicionar la caÍeleria por el Camino Sa¡z MaÍinez, va que
esilí tapada por la vegetación _

María del Valle Silvera: 1) con repecto al dia de los abuelos, considera de ser
óDonuno e\cd Par ¿leurd.loior arusld' en Jo\F rgr¿L:o
'q d" oclübre
2l Sigue dÉ, Frd e lem¿ de. c¿idp Dor Ln drd,,e% el p,o\rmo
'n la
Junta Deptal. Los niños de Garzón p¿fl1ciparán._
3) Eshvó €nel acto de.laxsura del CuISo de riesgo a nivel departame¡ial'' Infonna
que próximamente se va a realizar una lesquisa de ri€sgo a n¡vel depanamental a
través de Dirección de Desce¡tralizacló¡.'
4) Habla sobre la cumbre Henisfédca, comenta que se suPerponen algunos temas o

s) Comenta sobr€ la reunión que se reaLiz á en el Departamento de Treinta v Tres.
6) Los Muicipios tDristicos, ¿stántratando de !e¡ er partl cipaci ón e¡ la mencionada
7) Traia el Iema del puerio d€ los Pescadores, si se ha avanzado en algo?
ajConsulta porproyecto ¡splendor, e¡ zona aledaña a José Ignacio, si se cavó, si
hahríá ota reunión .on Medio Ambiente, de D¡nama?

Siendo las u horas, se hace presente la Sra. Alejandra Villero, se le dalabienvenida.
La secretada da lectura a ia nota prcsentada por la señora, en la que solicita el kiosko
de los artesanos que está desacupado al moñento.Se Ie expli.a a laseñora la lomativa elilste¡t€ enla zona, por otro lado ladecisión
del co¡cejo en ma¡ienerlo de erafoma desdehace un lie¡lpo.Yque hay ua lista de interesados por el )nismo, pe.o que no se ha realizado llanado

público abierto para darle un destino.Se le infoma que se ha tenido experiencias anreriores infornrtas, por lo que s€ ha
mantenido libre, siendo ocupado Porlos aftesanos exlstentes como sala para alnorzar
yaque esrán todo el día.'
Se habla del tema debanospúblicos enla zona, se infoüna que solamente se colocm
en temporada mediante unrégimen de llcitación, quemanejan desde la Dlrección
ceneral de Higiene y MedioAmbienle.Se tratan los elpedientes lambién presentados porla Sra. Villero. que eo esta
opo¡tunidad son hes, y a suvezen fima conjunta con padres de la localidad Siendo tas 12.30 horas se retira y se recibe a los señores: Jorge Rama, Luciana Núñez
y Paulina Morales.l
lnfoñan que esrín organiza¡do una Ong, llamada GUiDAl,la.ual significa Luna,
en lengua charúa.La misma cons¡ste e. ura escuela, para cub¡ir la p¡imera lnfancia, niños de Dno a tles
un apor¡e, para funcionamiento. Se contrató
a 2 maeshas, un espacio educativo.- Aspiran a tener el penniso del M.E.C. y a su vez
que cubra a fuiuro los años de edu.aclón báslca, primaria y demás.E. esta opo¡tunidad, presentar una nota donde pretenden reaiizar unakermese, para
cubrir aLgunos gastos.- Sol¡cilan la plaza pública de José ignacio, para el29 de

Al momenro lós pa¿res elán realizando

s€tiembre, de 10 a 19horas.- En esa oponunidad realizarán una fiesta familiar, donde
vendeflá¡ comida casera, y ¡ealiz arán j uegos.El alcalde les bdnda el tolal apoyo, f€licita ia iniciativa y gestión que erán
se irata el rema de las Guardeúas de Verano.
Maria del Valle, celebra las ideas y proyeclos prcsentadotPablo Surtuez, es afín a eslas ideas y brinda el aPoyo-_
p , on. ¡üa con ld reu ,ion..e reoran
si"ndo.as
S€ t¡ata el tema de larenovación de los Medios de Comui.ación._ CabLe
Radio San Carlos, y Semanallo Realidad.
Se pone a voIa.ión, hay unanimidad af¡malivá.
Pablo propone que se ]e de u¡ meior uso.
María del valle, co.sidera que deben eslar más presentes en los evenios._

ll.l5.

y

I Digiial,

_
Se prctende realizar reunión con los tres medios e¡ dilerenies opoÍu¡idades
Se irata el mail recibido porla Sociedad de fomento de Garzó¡, en l¿.Dal solicitan La
coLaboración con U$S 3.000 para la adquisiciónde ufl ecógrafo, lector l' balanza, se

Dolp" on<rde'á.ionyomo(eh¿dpo\odnd dirsirrciorpno.+ opon I
no renrendo

dddPs v

dsoonior d¿d p, onom (d, s. p...ru d d Direccion a" D-arro lo

P

Se trala el tema de la Fiesta del Ternero, realizáda días atrás en pueblo carzó¡, en
predio de La Estació¡. Maria del Valle, comeDra qDe bübo un bono .olaboración, sin
troquelar, y que no vio la ambulancia).-

realiz reunló¡.on

los diredivos y también invitar a otras
organizaciones §ociaLes para dejar e¡ cl¿ro algunos pun!os.Se acuerda en

Se

tratan los sigui€ptes expcllilllesi

2018-88-01-07910 -Inasislencia a las sesiones de concejales iiüLares MariaJosé
Rodríguez y Fredy González (Se da lectura a resolución, la cual ya habia sido
acordada, se procederá a la not¡fjcacjón v se duá el trámite respeciivo) Todos de
acuerdo, y se convocarán a los suplenlej.'

2011-88-01-06748 - Bonlant¡ Renata
ioma conocimiento)

-

Obra nueva padrón 27 8lg-manzana 59 (s€

2009 88 01 13176 Pé¡e2 Enrique pad.ón 27-65¿V153 -manzana 57
regularizaclón d€ obra.lse roma co¡ocinie¡to)
2018-88-01-11053 - Movisol Sociedad A¡ónima - santaia nueva pa¿¡ón
lq2qc obr¿ 2u.8-88-0.-08.1r Ge rom" (ono. n pno)

rual

2018-88-01-12898 - Municipio de Garzó¡ y J.lgna.io obra ¡ueva padrón 479 Mz
48-Balnearjo la Juanlta(se t.¡na cono.imlento, pasa aDlr.Control Edilicio)

12892 Municipio de Garzón y J. lgnacio - .ontaine§ - lad¡ón
Bal.eeio La JúaniiaGe lona co¡ocinÍento y pasa a Con$ol Edllicio)

2018 88 01

43

3:12-Mz

2018-88-01-13 t 97 - Municillo de GarzóD yJ.lg¡a.io Padrón 283 Manzana 33
José Ignacio -obra en 3er ?iso.(se toma conocimienloy pasa á Con¡rclEdilicio)

2018-88-01-13200 Ve.i¡os de José ]gEacio \¡llero Alejandra - ho¡arios de bus
que lleganaJosé lg¡acio enverano.Ge roma conoclmiento, se recibió ala gestionante
y

se

trató el tema, se dejará pendienre en fo¡ma momentálea)

2018 88 01 13202 Vecinos de José lg¡acio -Mllero Alejandra ,ohcitan
polideponivo en José lgDa.ió.(s€ toma conocimiento, se r€cibió a la gestionante, y se
Bató eltema, se informan las aciividades que se están lle\mdo a cabo aLmomento,
se notjficará a la gestionante)
Veclnos deJosé ]gna.io Vlliero Alejandra GDardería d€
verano -- en escuela No.88 losé IBnacio. Ge toma conoci¡ni€nlo, se recibió a la
gestionanLe, se traió el ¡ema, se derÍvará a la Dir.cción Genem¡ córrespo¡diente._

2018

88 01 13212

2018-88 01

piedra para camlno al padrón rural
conocinie¡to, está¡ de acue.do y se pasa al

13220 Ma{arita Ruiz soiicita

Sec. Gezó¡.capataz Roger de León)

8866-7ma.

(Se toma

2015 88-01-14124- Carclüa lallas - regularizació¡ de situación escalafonaria.-(se
toma conocimiento, se¡otificará a la tuncionaria. el alcalde hablará con el Dire.tor
General de Recusos Humanos)

2018 88'02-00314 - Junta Depaftamenlal comunicación de nuevas autoridades _(se
roma conocimiento, se deweive el x0lsmo)
2018-88-01-06751 - Dellepiane, Jua¡a - ap€rtura de calle para jngresara Pa&on s61191- 72 (están de acue.do en la apenura, pasará ala Dirección Generalde Obras)

2017-88-01-22445 Mu¡icipio de Garzón y J. Ignacio boleta
0415Ge toma co¡ocimienio r pasa a Cont¡ol Edilicio)

de

lotificación

2018-88-01-132s0 - Municipio de Garzón yJoré Ignacio ladjón266-M.31
J.lgnacio - Demolición. (se roma co¡ocimie o l, pasa a CoDtrol Edilicio)

2018-88-01-13251 Municiplo de GarzónyJosé Ignacio-Paüón
- La Juanita.-(se toma conocimierto y pasa a Conirol Edilicio)

17

Manzana 19

2018-88 01-132s3 -Municiplo de GaEón l, José Ignacio- Padrón 100
26 - La Juanita (se toma conoclmie¡to y pasa a Co¡trol Edilicio)

-

Manzana

2018-88-01-13254 - \-'funjcipio de Ga¡zón y Joré Ignacio - Pa&ón 304
José Ignacio.-(se toma conocimien¡o y pasa a Con¡¡ol Edilicio).'

-

Manzana

3s

Los misños fuercn tatados y acordados en unánimidad de lospresente§.Se aLL-da en inutdr ¿ I "bl. 8 D.Erldl p"r. la pró{md ,er1'ór .
Se fija la próximareunión paa el27 d€ agosto alas hora 10, en Pueblo GaEó¡ \:endo la: I5 ho.d( ¿pro(imcoa-pn'". da Dor frná i.add l¿ rÉunron -

r
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