ACTANo. 10/2018

En la localidad de Pü€blo Galzón, el día lunes 27 de agosto d€ 2018, siendo las
zór y José lgnacio.
10 ho.as, se reúne el concejo del Municipio de
Asisten: El alcalde señor Fernando Suárez, los concejales titulees Pablo Suárez
y Mdria delValle Sltera. por el Partido \¿(ion¿].garita Ruiz y Carolina Pallas.
En seüetaría la Iüncionaria
Se distribüy€ el Order del día, el a.ta anterior.Se d. le.to¡a aI acta No. 9/18, Ia cuar fue aprot ada por u¡laonrida¿-
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r) Inforna que el Sr. Rodríguez de cable 8 digital, le comunicó que le era
inposibte de asistir en d día de hoy.2) Cone"raron con la linpieza pov camino Saiz Marttnez,la enpresa que se
.ontrato ya está tiabajando en la zona, r€alizando poda§, linpimdo desagu€s,
dEpejando la cartel¿ría que estaba tapada por ramas.3)Comeota que ha estado de r€corrida po¡ la obra del Paso del Sauce, el €quipo
üal de Garzón ha estado allí trabajando. Deja en tláro que es muy pequeño el
equipo , Ia maquinaria y los Re.u¡sos Humanos.4) tata el tema de tos cursos que se están dictando en el Ceoúo Conunal,
referente a la infraesuuctura existente, estuvo üendo la posibilidad de que se
realizara €l ceramieoto d€l parrillero a futuro.- En €l.ulso de panaderia
concrlrren nuchos almnos.
s) Informa que por ahora suspende la solicitud de su lice¡.ia regla¡nentaria.Siendo la§ 11 horas, s€ hace prcs€¡tte la maestra - drrectora de la Es.uela No 16
de Pueblo Garzólt, silvia Orce,las practicmtes Tatiana Curbelo v Helen Píriz.Por otro lado asisten los alutrmos de 4o., sto. Y 6to. Grado: Gonzalo Nicola Sosa,
Klever Fernández, Thiago Rodríguez, Biaian Silva' Abril DQ León' An&ea
Ba$ios, Floremia Píriz, Silvina Barrios, Ambar Da Silveira.Participarán de la actividad de Ar.aHe por u¡ Dia._
El alcalde Suá¡ez,les da la bienvenida a rodos, inlonna v presenta ar conceio v a

Habla.omo surg¿ el Concejo,lu€go d€l acto electoral.IÍforma sobrc ús sesiones y hace refer€ncia a la Lev de Des.entraliza.ión
15.272.-

el presupuesto d€l municipio, d€l presupu€sto panicipativo La maestra Orce, comenta que los niños han realizado una lluüa de ideas ertre
todos, y que €s una interpreta.ión lo que van a r.alizái'_
El Alcalde brinda instan.ia de preguntas o dudas qtre quieran plantear los

Inforna sobre

La concejala

carzón.-

M

ía del váI¿, expone el ejemplo del t€ma Saneamiento en Puebto

Corsultan los niños por cajero, red pagos y cl alcalde com€nta que se han
realizado gestiones por estos tem6.- No es compet€ncia directa del Muni.ipio.Los niños también consültan porel liceo.El alcalde inforna qu€ s€ han realizado gestiones ant€ las auloridades

Informa sobre las conpetencia del Municipio.Otro niño consulta por u.a pista de skate.
El alcalde i.Iorma que podría ser más üabl€, dentro del pr€supuesto.La tunciona a PaI6, *plica sobr€ la instancia del PYesüpuesto Panicipativo.El alcalde inforna qne eo el quinqu€nio ¡nteiior se cumplió (on un 90% del
En este período ya var e¡ un 60% de ejeotado el presuPu€sto.Se explica qüe en este quinquénio ya se tiene un reglamento de funcionamiemo
d€ los nunicipios y de las sesiones del concejo.La ma€stra solicita la posibilidad de acceder a u¡ a.ta, para que los niños
puedan tener co o ejemplo.El alcalde informa sobre Ia .ooperación existe¡t¿ mtre los Municipios, habla del
territorio, de tos recursos que deben de provenir desde la Intendencia
Departamental.La maestra consulta por el evento de La luelta al Pago, si €s un ev€rto que surge
desde .l Municipio, El alcalde responde que es un evento privado, que se
realizará eo uD predio particulal.- La Intendeo.ia D€partamental apoya el
evento y (olabora rotr lor bañosquim¡tos, vdemás.
Siendo las 12 horas, se retirm y se continúa con la reuniónr
Exposición de los conceiales:

P¡blo Suár€z, vp que

se esiá dando un

mejor üso a los ncdios de comuricación.-

María del Valle - enhega nota de una vecina Sra. Paz Pittalugá §olidtando el
local de los aYtesanos.
Co¡sutta por la ¿xtensión de la cancha d¿ lútbol en césp€d'
Hace mención al mal estado de la ruta 10, debido al tenporal de los últinos días,
há ido comiendo nuevanente la faja de la costa.La funcionaria Palas, hace nención al exp. 2018{8-01-14026, r€fere¡t¿ a
EasDosi.iones en diferenRs rubms.t,r;má cohre le ta.tur¿ r unanold. de os., r.lPrenre al Club Soci¿l Re.rc¿l¡vo
carzón, que se recibió poi el inport€ de $20.000 (pesos veinte mil), debido a una
pérdida de agüa.La factura se abonará por colabo¡ación.El alcald¿, en viÍtud del alto importe por.onsumo de agua en €l club Social
Reoeativo Garzó4 prcpone considerar el .onvenio existente entre lás partes'_
a la
Quedará pala la próxima reunión, en Pueblo Garzón, se pueda convocar
comisión del misno-

EXPEDTENTES PARA TR,{TAR:
Cana de Ose-Co¡sumo de agua Club Social Ganón. (Se pagará por expedient€
como colaboración y se crará a la comisióndel Club)

Ol. 1103/2018 M.VO.T.M.A. - Feltynar S.A.Ge infon¡a)
Rel€vamie¡to contenedores La Jüanita (se infoma, se archiva)
Relevamiento conienedo.es Arenas de José lgDacio

-

camino Las lonuguesas.(se

2018-88-01-13S939 Licen.ia reglam€ntaria alcalde del Municipio de GaúóD(se
mantiene pendienté baita comu¡ique nueva fecha).
2018-88-01-13808 -Municipio de Garzón y José lgnacio
538-61Ge tona conocimiento y pasa aCon$ol Edilicio)

-

obra nueva

-

padrór s6-

2018-88-01-13809 -Municipiode Garzóny José Ignacjo Obra nueva-padón 56562-61.(se toma co¡ocimiento y pasa a Control Edilicio)

2018-88-01-07906 Nicolás Kovalenko - Bodegá Garzón - Uruguay Fiesta de la
ve¡dimia en Pueblo Gauón anual (para nolificar al gesdonante)
2018-88-01-13635 ViIero Alejandra lo.al de anesanos José ]gnacio Ge toma
co¡ocimiento, no a lugaralo §oliciiado)
2018-88-01-08205

-

Conirol Edilicio

-

27-931-M 19

-

J.lgnacio -(para infome)

2009-88-01-03713 - Hebe! Fernando ampliación de obra pa&ón 27'654/222_57(se
toma cono.imiento Y Pasa archivo)

2016-88-01'03429 - Klein Michael - obra nueva padlónrural 1593 de.reio 3942/15
Getona conocimiento ypasa a ar.hivo).Los mismos tuero¡ hatados y vistos por el .on.ejo en forma unánine.Se lija la próxima reuión para el lunes 10 de setiembre a las 10 horas, en

Oficina de José [gnacio.Sierdo las 14.00 horas aproximadamente,
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