ACTA f2017 - lqtraordinaria)
16 d€ febrero de 2017, €r Ia localidad de Pueblo Garzóü siendo las
horas, se da inicio a la primer s€sión extraordinaria de €ste añ0.-

El día

I

Asisten: el al.alde Fcrnando Suárez, los con@iales titularesr Pablo Suárez y
Maúa dd Valle Sitver4 por el Pa¡tido Nacioml. Faltando María José
Rodríguez y Fredy GoMález , titulares.En secretaria la Iuncioreia Ma¡garita Ruiz _
Se distdbuye el orden del Dia y el a.ta anterior.Lá se.retaria da l€.tura al Acta 21116, la cual es aprobada por unanimidad.La convocatoria de la reunión para hoy es referente aI cambio de cronograma
en las obras.- Y la dorumentación que 5e deberá de pre§entar a¡te la OPP._
El alcalde inlorma quc se realizó la alcanta.illa del Paso de Io§ Mudos, en lugar
de la alcantaril¡a del Paso del Sau.e, .o¡ Dirección Gen€ral de obras y Tállet6
por parte de la Intendencia Departamental.Lo qüe estáo todos de aclerdo en reiGrar para el año 2017, la alcarta lla del
han vcnido cunpliendo en general (on los Eabajos, en
la caÍrineria y d€ñás, ha estado algo lento p€ro se ha logrado objetivos.
La in.orpo¡ación de los inlornantes, en José lgnacio, ha cambiado el aspecto y
se ha notado el úabajo.Cor iespecto a fiest6 y rüidos molestos, hace men.ión a 1 denuncia puntual
sobre ruidos al cual se ha tenido que re.ürir al apoyo de las dircccioncs de la
I¡tendencia solicitando colaboración.Referente a la guardería de vetano, solám€nte se habilitó en Pueblo Garzó\ v
ño la de Josó Igna.io.- hopone insistir el año prónmo en lás dos, (onsidera qüe

Exrasir¡óUhts¡lqlde:

se

Exposreiés-dglaglqElqiek§:
Pablo sugiére que se definm (on tiempo, el funcionaniento de las euarderías.\4dria delvallr, consulta r.l.rnte a los fütr(¡on¿rios, s¡\e v¿n a in@rpo¡ar

Consulta por la red d€ Municipios turisti(os El alcalde comenta que esta administracióo solanent€ cont¡ataá Pasant€s' y
con r€specto a los Inspe.tores de Bromatología, en este período no s€ va a
cumpl la propuefa que estaba inicialmerte en cl Preswuesto, va que era üna
solicitud de Dirección General de Higiene.Informa que se esá gestio¡ando un .hoIei para José lgnacio, un tuncionario de
la Iotenden.i¿ que v¡ve er /ona (erd¿ al¡aro.'
No cree que cortraten Iuncionarios administrativos por ahora._

El alcalde conerta que es intentará que €§tén todos los .on.ejares, tal vez
coNr¡lte por un cambio de día y hora pará ver si se incorporan los que faltan.Se

t¡atan los sisuie!te{¡a!d44c§!

Tema OPP -

Liga de Fomento de José Ignacio
Plaza de José Ignacio.mail

-

-

reacondicionamiento de los juegos de la

2016-88-01-17320 - A.rtagavertia Guzman pemiso para realizar novimientos de
arena acunulada en calle lós cisnes.-

2017-88 01 03094 Lilian Barboza Nuñez
Cementerio de san carlos.-

-

regularización tiulandad Nicho 1097

201G88-01-17464 Licencias tuncio¡ana del Municipio de Garzón y José Ignacio
2017-88-01-02656 Miggel Schücherath - Fjlmación en Punla del Este de "Das
Traums.hiff" (crucero del amor versión para tv ale"rana).2015-88-01-16930 -Walter González Regularización tituhndad de uso nicho No.
19 - Cementerio de Pueblo GaEón

2015 88 01 14911 Melhem Miguel Estado de abandono y amenaza sanitaia de
Iote 98 manzana 14 de José Ignacio.2016-88-01-12920

p

a paseos

Propuesta de ¡icicletas eléctricás y scooiers de pie
temporada en José lg.acio.-

- CasasAdel

duante

1á

2017-88 0102955 -Moñ¡no Laura retirc de arena de calle Los cisnes y playa
brava de José lgDacio y devolución de la misma a las dunas.201

6-88-01-13528 Oniz Gonzalo. enfemero

de Policlíni€a de GaEón se ofrece

para lealizar acrivitlad gratuita de Yoga.-

2013-88-01-103¿14 Higiene y Bromatologia, Dir Dcion Nal. De Bomberos infoma
sobre la responsabilidad de Ia Intendencia y Muricipios de otrogar Permisos Para
actividades mult¡ludinanas en locales y lugares sin habilitación para ello.

2017-88-01-00808 Muni€ipio de Garzón , solicilud del ¡0unicipio para colocación
de lomos d€ buIro

-

Memo 206-2017.-

2016-88-01-0725s Jefatura

de Policía de

Maldonado Expte 615/2016

actuaciones policiales por espirometría.-

2017"88-01-03512-ConisiónAPoncho yEspuela Solicitan autorizaciónpara
realiza¡ evento criollo el 5 de márzo y venla de bono colaboración.-

Los mismos tuemn úatadoE y aprobados en uranimidad de los p¡esent€§.Siendo las 12 horas, se da por Iinaliada la s€sión.-
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