ACTA t2/20t7

Garzó[ el día lunes 6 de roüembr€ de 2017, s€ reúne
el (oncejo del Muoicipio decarzón y José lgna.io.'
Siendo las 10 horas se da ioicio ala sesión ordinaria, con la asisteocia del señor
Alcald€ Fernando Suárez, los .on ejales tit¡¡laes: Pablo Suárez y Maña del
En la localidad

de Pueblo

valle Silvera, por el Paltido Nacional.Faltando los concejales María José Roüíguez y Fredy Gonsátcz.En secretaría: Ia fú.iooaria Margarita Ruiz.Se distlibule el Orden del Di¿ r el A(t¿ ¿nLerionSe da lectura al Acta l1l2012la oal es aprobada po¡ unanimidad

de los

Exposición del Alcalde:
Hace ¡eferencia al cierre de los cursos, este año fue muy grato el apoyo
recibido, se mejoró sustancialment€ en Pueblo Ganón y eo la Juanita._ Se notó
el 24 (uando se hizo la muestra - exposición y venta por part€ de los alumnos.2 - Hace referen.ia a gestiones.on el Ingeniero Irüne y el Sr. Seiveto sobre el
tema de la propuesta rcalizada por el .onrejal Pablo Suárcz. El capataz Roger
De León se va a ocupar de las .oordinaciones.Plantea el cambio d€ mac€tones en el ingreso al pueblo y la pintura de Ias
columnas del alumbrado público.4 - Se comenzó a realizar el ba.heo eo las cales de José lgnacio, la semana

1-

3

pa¡alizó por unos días el cami.o del tuco del Sol, para realizar
el ba.heo en José lgnacio.-

Inlorma que

se

El alcalde .oDeota sobre la reunión d€l üernes 13 de agosto con la Liga de
Hace nención a un co¡nuoi.ado qüe rccibió por parte del Director de
Electromecánica para una reunión con la Liga para el 3 de Novienbrc

próimo

Hubo una mala interpreiación por parte de la Liga, fiiando ellos ¡a reunión,
explica que no está de acuerdo e¡ el pioc€dimi€nto, y no son reunion€s oficiale§,
ya que el Municipio no convocó.'
Hace nención a ia reu¡ión co¡ Sol€dad Ghio¡e, de Á¡eas Protegidas,la
Dirección de Higieoe y Medio ambiente, de la Intenden.ia, no €stuvo presente.Inloma sobrc lo tratado eo la misma la idea de proteger la flora y lá lauoa en
l¿ Lagun¿ Gduón, soli.iráron aporo del Mún iPio.-

Expes¡liéllalq!-esa

b

:

María del Valle Silvera: 1 - trata el tema de los g&rdavidas , hace mención
sobre el bar.o Reoner, eocalado sobre la costa que no se ve a simPlc vista y a sü
vez habria que ¡enarrar y scñalizar la zona.a la zona
2 - hace mención a los carné de manipulación de alimentos

p

el tema de los inlormantes de turismo par Ia próxima temporada y ver
lá posibilidad de que los fines d€ senana largo hayan servicios de infor¡ra.ión.ver l¿ poqibilidad dc (ambi¿r el horario los tuncion¿rios.4 - Comerta que hay nüevas consüucciores frente a la plua y eD el local que
era de Lucy. Entiende que esián fuera de lugar.'
3

- trata

Hora 11 Se recib€ al Padre Peixoto, d€ la capilla de Pu€blo Ga¡zón.Asadece el apoydy lá colaboración, infonna que 6án trabajando €n la capila,
haciendo ür baño, arregl.ndo la cocina, y van a pintar el qterior- Consülta si el
.oocejo estaria de acuerdo con tira¡ el murfto del frent€ para in orpor la
Capilla a la Plaza.'
El padre solicita colaboración con balaro y solicita unas horas de máquina para
poder rearize el pozo sóptico.lnforma que el 12 de diciembre ten&án las .onuoiones en la Capilla y quc la
idea es lega¡ a pod€r pintar el exterior y a[eglar las veredas.Siendo las 12 horas se retira y se .ontinúa con la reunión._
Se iratan

lnfome

lo\.¡quienles trámiles v expcdienlPs:

de obsewación de

gasto No. 16126

(de acuerdo)

mail

Pedido de caseta salvavidas playa brava
mail - Extensión bicisenda
mail Ca¡rpo AJt Fest, solicitan algunas cosas para realizar una actiüdad cultural en
Pueblo Gazón (Sra. Heidi Lander)

Expcd4qlclpala !¡a!a!!
2017-88-02-00662 Junta D€ptal. - ?lanteamiento ref. A reestruciura que erá
llevando el Banco República

2017-88-01-19150 Fredy Daio Gonzalez Hernández evento criollo noviembre 11

a12-

2017 88-01-18275
José Ig¡acio.

-Liga

de Fomento de José Ignacio. Planteamiento ref. Kiosko

2017-88-07- 17649 Dir. Gral. de Trá¡sito y T¡anspofe - Esptometia positiva Cl.
41211775 retención licencia categoría G2 cootravención No.262970
2017-88-01-18520 -Marg ita Rodriguez Baiista - ?adrón ruraI2174 reglo y
.ecambjo de caños rotos en entrada padrón rural de Garzón._

201- 88-02-00620 lunu Deptal .o'¡ '.ud de hacer cu-Pl r norn0aov¿
correspo¡dieme al uso de sillas y sombrillas en cofas del depafamento.
2017-88-02-00607

-

Junta Deptal. consideraciones polítrcas sohe el Gobierno Deptal

2017 88 01-17502 - Méndez Verónjca, Barios Eduardo y otlos, vecinos solicitan
lómbadas en la Juanita.-

2017-88-01-15966 Vazquez Jorge - Mejoramiento es¡élico ornamental de espacio
!erdF tuenre d enppndiúrenLo gatEonómico r. fdro.'
2017-88-01

19146

José M. Lopez Mazz

-

solicitud de balalo

2017-88-01-19153 - CadosAlbeno Busquet Tarantola
fraccionamiento chacras del Medellín _

-

-

enhada chacra._

reparación de cales

2017 88-01-16303 -Dirección Gral. de T.á.siio y ftanspofe Espimmetria positiva
C.145477850 conductor no porraba licencia habiiiiante _ contravencló¡ 262910
2017-88-01-10770 - Dir€cción Gral de Tránsito y Transporte Espirometía positiva
- conductor no porraba licencia habilitante .ontravención 245135 -

2013-88-01

08422 Odiz

Patricia

2009-88-01-17120 Mas , Manuel

-

-

obra nüeva padrón 27-654'57

_

ampliar y regularizar ob.a pathón 29_112_25 .-

Los mismos Iueron vistos, úatados y en acuerdo en

forna unánime por él

lija ia próxima reunión para el 4 de di.ienbre en José Ig¡a.io, hora 9.Siendo l¡s 13.00 hor¿s se da por fin¡lizadá l¿,e\ión.Se

ñdiíAR[Á dJz
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