ACTA 11/201I

En la lo.alidad deJosé Ignaclo, el día lunes 10 de reptiembre d€ 2018, se rcúne el
Consejo del Munlcipio de Gaftón y José lgnacio, con la asistencia del señorAlcaLde
del Municiplo, SL Fernando suiez,los concejales dtuLaresrPablo Suárez y Mada del
Valle Silv€ra, todos por el Panido Nacional.- Faltaron los concejales: Fredy Nieto y
HéctorDario P€rdomo,los mismos tueron convocados por¡eléfono t, sms ya que no
lienen corco electónico.En secretariai la funcio¡dia Margarita Ruiz.La secre¡aria distrjbuye eL Orde¡ del Dia y e] Acta anteriol
Se da lec¡ura al Acta No. 10/2018,la cual es aprcbada po¡ unanimidad de los

Siendo las 11horas, sehace p¡esenle el S¿ Fernando Rodriguez ] el Señor Sebastlán
Djnegri, de Cable 8 Digital.
El alcalde, les da lá bienvenida:
Expllca Ia ldea en cuanto elmunicipio iiene de promoclo¡ar las actlüdades que se
realizan en la zona, iener mayor fluidez y optimizar Ios ¡€culsos.'
EL Sr. Rodúguez p¡d€n discuLpa por el cambio de fe.has y agradece¡ se¡ recibidos en
el día de hoy Hablan sobre la falta de comlnicación de los Municipios a nivel g€neral, no
col,unlca.la labor de los alcaldes y concejales.
El alcalde lnforma que este municipio cuenla con es.aso! re.uBos humanos. Pór lo
general se conectan en forma directa.Maria delValle, comenta que por faita de info¡mación habÍa vo¡ado en forma
negativa hace unos m€ses at¡ás.
Cone¡ta que otros Municipios, por elemplo San Carlos de¡e otro d€spcguey
comunica en foma concr€ta.
La actividad de la Jlranita salió en.anal7, canal11, Flr genteyorras.
Se conunico la actiüdad, .o se anunció.El alcalde explica el intercamblo de jnfomación e¡üe los medros.El Sr Rodriguez explica como funcionany que alcances rien€n a n]\.eL nacional e

Informan a nivel g€neral sobre la actividad periodís¡ica t,€xplica que son una
producrora y trabajan para Cable I Digiial, punta Cable.- Dep€nd€D de lapubLicidad,
llegan d€ San Carios a Trelnta y Tres.- Trabajan con la llatafoma de Vera T.Y desde

el2014.PabLo sugiere que le¡gan la lista de aciiridades que tiefle

elMunicipio, y qu€ pueda¡

Propone €1Sr. Rodriguez realizar un spot publicitaúo, pa¡a que €l Municipio pu€da
tener y realizar su plopia publicidad.
TambiéD hablan sob.e Lanzamie.to de temporada l, promo.iones e¡ ótros paises, y
que la presencla de Garzón-José Ignaclo, sería muy imponanle.-

de acuerdo en que se concrete €l spol publicit io previo a la rendició! de
gestión, que será a fin de novienbre d€L presefte ano.
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Exposi(ióo del al.alde:

1)tata

el lema de m€dios de comuni.a.ión, sehavis¡o la mejora €n este tema, ha
sido mas fluida.2)Ayer se cumplió la actividad de la Fiesta Crlolla, en prcdio prlvado,luvo
acompañanientoy colaboración por pafe de la Iniendencia Departamental. Se
infomó por ¡lio parlante.uales fue¡o¡ las colabo¡aclones recibidas.3) Info¡ma que el grupo d€Apo¡.hó y Espuela,lo contactó por el tema delconsuno
de agua de ose, en el club Social, Recreativo GarzóD.
Hace mención a que el Gobie¡no Depanamental no da Losrecursos hunanos
suficienies y qüe hay que maniener limpioy en condicion€s prelio a la temporada,
José lgnacio y la Juaniia.
Sugiere que si están de acuerdq se continú€ co¡üatando ala misna empresa que está
haciendo Ias podas, para nante.er limpio.Pahlo süárez. €stiá de acuerdo.Ma.ía del Valle, sugiere se evalúen los cosios primero.En resúnen:iodos de acue¡do en la contmtación de la empresa, previo a evaluar y

Exposi.ióo de los.on@iales:
MarÍa del Valie Silvera, hace mención a la actiüdad sobre "La cxmbre deAlcaldel',
info¡ma que paficipó de algunos talleres.AniveL Nac¡ona) el pais se lució y se capitalizaron ideas, hay problemas que són
gene¡alizados, como: los rec
Festejó delDía de losAbuelos, 18 de setiemb¡€ próximo, elbus ya quedó coordiDado
para el taslado de abuelos y alumnos de los.Lüsos.- Desde el curso de PanaderÍa y
reposteria se están ajustando para reaLiza pofres y el lu¡ch.cometua sobre el esiado de algunas calles en la rona de José lgnacio ! laJuanita, hay
algunos pozos.-Habria que resolver p¡evio ala temporad¡.Pablo Suárez, comenta qu€ Ia limpieza por el Saiz MaftÍnez se nota y está quedando
bien, estár trabajando.
Suglere se puedamantener laplaza de José Ignaclo y la Juanita.Qu€ la,"mpresa mantengalimpio entre noviemb¡e y diciembre en coo¡dinación con el
Municipio, y previo a la temporada.Con ¡especio a ia fiesla Criolla e¡ Pueblo Ga¿ón, no exis¡iía sino hubiese sido co¡
l¡.nlahorá.ión re.ibida de la Int€ndencia.

se úatan los siguientes

mail

eilldilqtte§l

cambio de fecha Kermesse

nota Village del Faro

-

Joré

-

Espacio GuidaÍ

lgnacio

lLuminación.

- Inviración Cámarade Represenrant€s -

Exp.2018-88-01-11667 -Techera, Ma¡ja del
toma co¡ocimiento, pasa para notifica,

Rosa¡lo

soluciones habltacio¡ales Ge

Exp. 2018-88-01-10235 Espirometria positiva CL 4.970.751-4, conductor no
portaba documentación.-(pasa pa¡a nollf ica,
Exp- 2018-88 01-14821 Mu¡icipio de GarzónyJosé Ignacio, refoma padró¡ 27i67-21 (pasa para notif¡car) ,

Exp.2018-88-01-14822 Municipio de Garzón yJosé ]gDacio, refoma padrón 27
22.1'27(pasa para Co¡trol Edilicio)
Exp.2018 88-01-13983 Valentina Rlvero -Cambio de Escalafón.1en acuerdo)
Enp. 2018-88-01-14305 -Esplno Haydee y o¡ro c€lebra.ióD de las fies¡as palronales
d€ la capilla Nuesira Señora de laMerced23/9(en acuerdo, con resolución)

Exp.2018 88 01 14564 \tllero Alejandra,local deventa en rl¡cón arlesanal de
José lgnacio.-(no ha Iugara lo soli.ltado)

Exp.2018'88-01-14298 Fredy Gonzá]ez- Pueblo GaEón

de Fiesta "La

welta al

Pago".(tomado conocimiento, se archiva)

Exp.2018 88 01 14351 Eguzquiza Gustavo -tuncionario 11038 -solicita Iicencia
adelaftada.-(en acuerdo, pasa a Recusos Hummos)

Exp 2013-88-01-13065 - Bracco, Maria piscina padrón 27-915'5(p¿ra notificar)

F{n

2009 -88-0l-04192 - Control
penniso(para lnf ome inspector)

Edili.lo

Padrón

24704

Garzón ob¡a

si¡

Exp.2018-88-01-13651 Anei Mo¡lelenco. inralacióD de fib.¿ ópri.a enJosé
Ignacio zónas 1,2 y 3(tonan conocinientó, pas¡ aDir.Gral. De Obras)
Montelencor- inslalaclón de fibra óPtca e¡ José
lgnaclo.(toman conocim iento , pasa a DiLGral. De Obras)

Ex!. 2018-88-01-13650

-Antel

Exp. 2018'88-01-11930- Ficha 7047 Nuñez, Sand¡a - codEie¡to de grado y pago
de horas extras soli.fadas en exp.2018 88 01-03060. (se toma conoclmienlo, pasa
para noliflca¡)

Exp. 2018-88-01-13894 - Lilián Barboza-compra de Itrateriales pa¡a comrucción
devivienda.(se ¡oma conoclmienio, pasa aDirec.Gral. De VivieDda)

Exp.2018-88'02-00398 Junta DepaÍamental - plan¡eamiento ref. Reduccjón de
beneficio tibutario a turistas.(se toDa conocimiento, pasa a laJ.Deplal.)
Exp.2016 88 01 15841 Ste¡man, Mar.elo y otra -regulaÍza(ian decreto
3948/2016.-(se toma conocimiento)
Exp. 2018-88-01-12892 - Municipio de GaEón y José
342 M.43 La Juanita.-(para notificar)

Ignacio containers

padrón

Exp. 2018-88-01-14859 - Paz pinaluga soli.ita lo.al deaÍesanos en losé
lgnacio(no a lugar a lo soiicitado, para notificar)

Exp.2018 88 01 14860 Ariel Mo.a Sosa - ofrecimiento de material de cantera para
.eparación de la canineía ruial en la 7ma. Sección. (de acuerdo e¡ la p¡opuestaj para
resolu.ión afimativa con la contraración)

Exp.2018 88 01-10612 Sanchez Flavia

-

obra nueva decreto 3941/2015.-(para

6429

Tribünal de cuentas - relteración del gaslo por importe S 254.983
(fiman ]a reiteración, pasa a Contaduria)

Oficio

Los nismos fueron trarados y acordados enünanimidad de los pres€ntes.Se fija la próxima reunión para el día hnes 24de septienbre, hora 10, en PuebLo
Garz ón.Siendo tas 13.30 horas aproximadaneme, se finaliza la reunión.-
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