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lo.alidad de lueblo Gazón, el dia I de agosto de 2016, se Eune el Concejo de1
\.funi.ipio de ca¡zón y José l$racio, siendo las 09.00 ho¡as, se da lnicio a la sesión
ordiraria. con la asisrencia del alcalde Sr lernando Suá¡ez, ]¡ los .oncejales tituLares:
t¡blo Suárez, Maria del Valie Silvera, concejal suplente FredyNle!o.- Todos poi ei
r.D la

Fn seoetaria la funclonaria: Sra. Margarila Ruiz.5e d¡rribuve elO en del diay elac¡a.
5e da lecru¡a alAcla 1ll2016, siendo aprobada por unaninidad de los p¡€ten¡es

_

Exposi(ión del Alcalde:
Inlorma sobre una reunión nanlenida dias at¡ás con los al.aldes del Pafiido NacioML,
l .o¡ el Sr Inlendenle.
tlace nrsrión al presupueslo, va quedó aprobado. También ma¡tuvo.eunión con
Dire(ción ceneral de Ha.ienda.Pl¡nteó el tema de los R€cu¡sos Humanos, y la n€c€sldad de contar a labrevedad con
el Organigrana planteado para este quinquenio para el Municipio.Hace nenclón a la ¡rveÉjón para ere período,la obra delA]co del sol, €s loda del
Nlunicipio de Garzón.Ante la Junla Departamental planleó y defendió el presupuesto de 150 mjllones _
se trta fecha para realizar el "Informe de gestión" , queda definido para ei vie¡nes 23
Se !a a iniciar elpediente, se coordinará con la Dirección General de Obras para
(ener marerial ilusrativo.

educaúvas está en el debe con el tema de ios cursos para Garzón.Hace morió. alt€ma de las guarderias dev€rano, espera que Pa¡a esta Émporada

toliÍcas

\'Iaria del !¿lle Silver¿, trata eltena ref€r€nle al recoDociniento a l¡ Sra.lrDra
Rodriguez, enfenneray vecilra de Pueblo GarzónDefnreD dia para realizar el hol¡enaje, y queda para el viemes 9 de setie¡Íbre , en la
Consulta por el tema del Kioslo, de plaza de José Ignacio.- SerÍa importante que se
rcsolviera a la b.evedad, y dejar el espaclo limPio, ant€s de la teDporada.Fredl Nicto, hace nencióD a la reunión manlenida, dúr ihá§ ..n ¡^ Dr: orormi¡
donde quedaron cl¿ras algurüs pautas referenle a la PoliclÍnica de Garzón.
Pero qu. en lareaLidad no se están cuDpliendo, Por Io que denu¡ci¿ que no se
.rLror¡zó la enirega de un medic¡me¡lo, a uD nino, por no ser d€
^se. de sewicio,
Fuc ¡lcndidó Do¡ el pediatra, le recetó un dedicaDreDto, pero la auxiLia¡

entendió que no corresponde.' Y se retiró sin elnedicañento.Por 10 que no se sabe quien ma.da den¡¡o de la policlinica, y no es lo que se habló er
la.eunión de dias atrás.- Solicita que estas úregularidades se aclaren y quede
establecldo lo aco.dado.'
El alcaldeiealizará las gestiones pen¡nentes, para que quede a.larado este tema y no
€x¡taD irregularidades inÉrnas.
Erpli.a que dia¡iamen@ rraen al eDfermero en el móvil del municipio, hasia ianto
lleeue el\ló!il Salud, con elnuevo presupuero, y que en él pueden irpacientes a
¡LIer enres tratanientos.lla¡ia del valle Silvera, comenta que 1o expuesto por ei Si Nieto, ya que se lo habian
.omenrado los vecinos.Se Íata nota presentada porFredy Gonzalez, referente a actividad para el 14 de
agosto, connotivo deL dÍa delniño.Se pone a consideraciónr eslán mdos de acue.do.Se fija la próxima reunión delConc€jo pea el dia 29 deAgoro, en Pu€blo Garzó..'

Expedientes para tratar:

Exp. 2010-88-01-03072 - alejo Valverde notificación 344263
11 Invasión deespacio Público -(para notifi(ar)

-

Padrón 81- Manz,

Exp. 2016-88-01-11019 - Ruiz Margarita - solicitnd de piedra fina y balasto
para entrada padrón rural8866.-(de acuerdo €n la colabo¡a.ión)

20168801 10930 Julio Noriega - tom€o de Beach Polo Pünta del Est€ 2017
José Isnacio.-(no están de acuerdo, porplantearse en €spacio públi.o)

-

2016-88-01-10924-Magdalena Balvastro - solicitDd de espacio públi(o (Plaza
de José lgoacio) para reaüzar evento lúdi(o-cultural.-(no están de a.üerdo, po.
plantease en espa.io públi(o)
2016-88-01-109s3 -Hugo Reyes sol. viaje de balasto padrón 106-Pueblo
Garzón (esán de acuerdo en la.olaboracióo)
2016-88-01-10933 - María González - so¡. \4aje de balasto padrón
C.ar¿on.(c\rán dc ¡(uerdo en la.olaboraciónI
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Pueblo

2016-88-01-10832 - Jaüer Te.hera fiesta anual y tradicioDal del ternero en
ruedo de la Estación.lestán de a.uerdo, notifiquese archívese.)
2016 88-01-10875 - Sini Alejan&o - permiso para realizar fiesta d€l 24 de
agosto en.lub Reüeativo y Social Garzón(no eslán d€ aoerdo en el préstamo
de la cancha multiuso, €n el evento si, solo 250 entradas, 6eúi.io inspedivo para

2016 88-01- 10878 - Podestá Mái.elú canalizaciód de estan o de agua en talles
las carzas y Golondrinas José Igna.io.'(pasa al capataz SL TabeÚa)
2016 88 01- 10882 Pom€sAlberto solicitud de autoízación para fe ade
productos natr¡rales en plaza d€ JoséIgna.io todo €l año.-(no están de acuerdo,
po' l¿ propuen¿ en esp¿(io de Ia pl¿¿¿ prin(ipdl).
2015-88-01-13412 -Congreso de Intendentes - Inütación de la ong
Internacional ' "Mayors lor peace" a adherirse a programa para la abolición de
armas nucleares.(quedó para ver en la próxima sesión)
2011 88 01 07009

-

Manuel€ Sebastiar, ampliadon de obra padrón 56_631_64f

2015-88-01-16977 - Casteleyn Lu( Ko€nraad y otra, demoler y
padrón 91-2436s-(para ar.hivo)

.onstruir en

2016-88-01-08542 Pefaure, SofÍa anpliación y reforna padrón 27 881/035G'
68 (para enviar a Dir Control Edilicio)

201+88-01-05748 vitogran,Ida - obra nueva padrón 27 793_58 (para archivo)
2011-88-01-1680 -Agroland
notificar g€stionante)

S.A. obra e¡ padrón rural

26106

-

7ma,sec.(para

Informe de puestos artesanales (pasa al capalaz Si Thbeira, para verel tema)

Infolmacióú beca 2017 chanangá (tonan conocimiento, ypasa al archivo)
AJUPEPIR - paseo
susieren sestión con Agroland)

solicitud

d€

Nola-ñail-Liga

de José

e

ingr€so

a

Aglrland. (tonan cono.ini.nto, v

Ignacio (asunto§ pendieot.s con Dir. Gral.

PlaneamientoXtoman conocimiento)

nail

Di{usión + Local Espacios Públi(os -(tolnan cono.iniento)

Los expedientesy trámites, Iueron tratados en unaoimidad de
Siendo l¿\ l'1.10 horá.. \p da portin¿li¿ada la reun¡ón.-

