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En ta localidad de P¡reblo CaEón, cl día lu.es 12 de seti€nbre de 2016, slendo l¡s
09.00 ho.as, se da inicio a La sesión ordinariá, del MuDicipio de Garzón y Josó
Ignacio, con la asisten.ia del sr.Alcalde, ¡emando Suárez,los concejales titulares,
PabLo Suárez, M¡ríd del ValL€ Silvera y Eredy Gonsález, po. el Patido Nacional._
En secr€taria, La funcionaria Margarita Rulz.
Se distribuye eL orden del dÍa y elActa anterio¡.
Se da le.tura al Acta 13/16, siendo aprobada porunanimidad.

Exposición d€l Al.ald.:
Pospone homenaje a la sra.lÍla Rodriguez, porrazones de salud y climalológicas,
para más adeLatrte, en dicienlrre.PospoDe el infome de gesiión, pa¡a novlembre._ Hizo consullas a Descenl¡alización,
y al Inte¡dente.- Las incleme.cias d€l tiempo en los úlilmos dÍas, aneglos de
cami¡os, y demás se ha ido dificultando con los tabajos previstos.En los próxinos dias, seva a estarpodando los á¡boles del €spacio público, plazay
demás, y se realiza¡á limpi€za e. general.- Se coDlralará uDa empresa que se dedica a

''Alcalde por u. dia", hace reconto de los hechos, y ac¡ividades en cuaDto al lema 'EI
pró{imo 15 de settembre, se esta¡á ¡ealizando la actividad en Pueblo Garzón, (esc.
L6).AcLara que no se debe crea faLsas espe.rativas, a los nlños €n cua.to a Los proyectos

Habla sobrelos r€cu¡sos del Municiplo,

y

el presupuesto.-

Exposi.ión de los Conceial€s:
Maria del Valle Silvera, comenta que Diego Machado, integlante de la Llga, está
p¡eocLpado po¡ el tema de labasuray contenedores en José ]g¡acio'Hal, comercios
que necesla¡ conteDedores g¡andes.Ella lnformó que la Dlrec.ión Gral. d€ Higiene, sc erá ocupa¡do del lema.Colocará¡ conlenedorcs luevos ]¡ mas grandes Siendo las 10 horas, se hace prese¡te la comlsión de nomenclato! iránsito y
lunrd DcDarumer ,J d, \4Jdór?do
Lrd r.pon
El alcaLde les da la bienvenida, y pr€senta al concejo y a la secretaria.El presidente de LaComlsión de Nomcnclalor, 5r. José Luis sánchez, (edil tilula4
¡rfo.na qu€ están reco¡rie¡do todos losmunicipios, y se ponen a las órden€s.'
Se h¡ce¡ las ples€ntacio¡es, en forma indllidual:
- Guillermo Moroy - Panido Nacion¿l

oe

L
Flo¡es

(edil titular) Pafi¿o Colorado, plantea sobre el tema segulidad, en la
zona han habido robos e! J.Ignacio, y manifiesta confomidad con g€rüón del
Mui.ipio, que la recorida €sparamaiday vueha con la gente y los alcaldes y

,arlos

Jacinto MaÍínez, (edil titular)Panido Nacional, la idea

I

es

unlficar estuerzos y darle

Robinson García - (edil suplente) - Parlido F.Amplio (cábjldo)
Eduardo F€rnárdez Chavez - Se.retario Administraüvo Técnico.- Infoma que
enla Juanita, tien€n un expediente pendi€nte.
Explicaque hay lornalmente identificados caninos depa¡tamentales, nacionales._
Algu¡os tienen nombres históricos.'
Comenta que la caneleia ayuda mucho." Tienen códigos alfa numéricos _
Informa que cada vez que se desea incorPorar u nombre de pe6ona, debe de tener
más de 10 años de fallec¡do, y se debe de presentar la panida de defunc¡ón.Osvaldo Matteu, (edil titular) ?artido Nacional, agradece el recibimiento del
Municipio.Igna.io Sidasa (€dj] titular) Parido de Fre¡¡e AmpLio Pide al Municipio, que
cuando tengan que expedirse €n algún trámite, vaya con i.forme bien.laro.Alcalde, agradec€ la presencia de ]a Comisión en Pueblo G zón.- lnfoma que el
Camino del arco del SoL, vaa ser asfaltado, comentá quehoyse usan lódos los
caminos, que es muy imporante la señalizacióny los nombres en cada uno deellos

pd"qlpel rr¡ravlá gerle(epuedd.ordr.ir bienComenta a suvezquehoyla comisión de la Juanita hoy no está funcionando _
En cuánto alplanteo del Sr Flores, aclara que los tenas seguridad, salud, enseñanza
_
s€ han realizado gestiones, pero que no dependen directamente del Municipio
Tanbién aclara que siempre ha sido bien recibido, en todas los ámbitos, yque erá a

Maria del Valle Silvera, agradece laparicipaclóD multiparidaria._
Eduardo Fernandez Chavez, informa quepodrÍa eDüaren formaro pdf, planos con los
caminos y númercs y nombres actuales._
Hay que trabajar en aclualizarlos datos, y colocarla careleía.La can€leía es muy cara.- Sugiere involu.ral a losjóveDes, niños, y con maderas
Robinso¡ García, sugiere se puedancolocar refugios adecuados, gar¡tas para el
sewicio público debus y los usuarios.En José ]gnacio, el transpote público en el verano, es comPlicado, comenia que
desde C¡o. Saiz Madínez porruta 10, hacia el Puente d€ la Laguna Garzón, no hav
refugios.
Alcalde infoma que los resguardos, se reconstuyeron 2 en ]a Juanita ya e)rirentes,
p€ro que sehabÍanrcto y se construyó un resguárdo nuevo fiente a los locales y o1¡o
;¡ José Ignacio, frente a Antel, los mlsmos fueron realjzados con mano de obra del

Municipio.El edil ignacio infoma qDe el nonenclator de ]a Juanita aún no esiá oficializado.Maria d¡l valle, en ]a zona balnearia, se podría ver personas que tue¡a¡ de la
Iocalidad, para poner el nombre. El camino del Arco del Sol, consulta cual es el

Eduedo Fernandez Chavez, informa que Saiz MadÍnez es hasta Rura 9.- Hacia el

b¡..,oonrmpro.SepuFdeBene.r eidp.oplp.ropxp.ic.
Real /d
dr eLni.¿..ob e el ¿n. \o de los;"mrnor dp,,0 mr;. D" dlrcho,o¡

departamentales, de 17ma. De ancho son secundarios, hay sendas de paso._
Va a €nviarplano en pdf, para que lore¡gamos e. cuenta.
La cartele¡ia sepuede realizar con árbotes que caen, y ta carpinie.Ía de ia

I¡tendencia, solicirar tablas lea que luego niños y jóvenes pu€dan pintar y ta genre
del pueblo y de Ias localidades seinvolucren.Robinson carcia, raúbiénplantea eltema de grandes accidenres en ta inrerseccjón de
ruta 9t los ing¡esos haciaPueblo cauó¡yoJosé rgnacjo.- Seria oponuno generar
roionda en esos punros, para que se dism¡nuya ta veto.ida¿ v a su viz pemita et
rncrelo er of-¿ ma. 5egr.d El Alcalde ya hizo el planteo, con et diputado Amini Fiu¡i, sobre tas.otondas por ruta
9.El alcalde habla sobre la pavi¡renración de Saiz Martinez hace nención a tos
recusos, y al presupu€ro ante.ior, como fu€ dlsrribuido.- También en elDrespnrp
p{rodo F\Dli' d romo l-a oFI blroo. en tor¿' ,on ¡4 Lr. De p¿v menrá L una
obra de errategia departamenral y el Intende¡ie es¡rvo también de acuerdo.s.endo ld\ r2 hor¡...e relr¿r, p dlcalde, dsrade, p td rjta.Se.onünua con la¡eunión -

r

Se

Eatan los siguientes err€dient€s:

Exp.2016-88 01-04037 - Knuth Ana- exonera.ión de deuda y pago de
contribüción innobitiaria padrón 301- pr¡ebto carzó¡ Gstd áe;cuerdo)
Exp. 2016-88-01-02135 - Insiituto Jabi exon€ra.ión pago contribución
inmobiliaria padro¡es 21928 y s486. (no están de acu;d;)

Exp.2016 88-01-12913 - Muníz Eliana
José Ignacio.-(están de auerdo)

-

autorizadón derabajo subrerráneo en

Exp. 2016-88-01-12926 - Sánchez Ana - Dectaraciór dc interés turístico
Muni.ipal de Octubre gourm€tenel deparramento de Maldoúado.(están de

El?.

2016-88-02"00730

-

Junra Departamentat ptanteamiento ¡eferente a

d€scentralización.(tonan cono.imiento)

Exp.2016-88 02-00741 - Junta Deparramentat -planreamientú referenre a
nuevos r€quisitos para autoriza.ión de fra.cionanientos.-(toman conocinie¡to)
Exp. 2012-88-01,14063

-

s7(tonan.onocimiento)

Deppe, Leonardo. Obra nueva pad¡ón 27- 6b4/200

q

Exp.2016-88-01-03313 - Pascuas, María y orro -ampliación de obra en padrón
¡ural 22362.-(toman conociniento)

Exp. 2016-88 01,04338 - Artagavettia viol€ta - reforestación de Flora auróctona
en zonas del Faro de José Ignacio.(toman conocimiento)
Exp.2016"88-01-10875 - Sini, Alejandro- perniso para realizar ñesra dcl 24 de
agosto €n €l club Recreativo y So.ial Garzón.-(toman conocimiento)

Exp. 2016-88-02-00607 - Junta Departamcntal - Necesidad de instala.ión de
disti¡tos .ontenedores en supernercados de la €iudad.Exp. 2016-88-02-00609 - Junta Dcpanamental Ne.esidades varias consratadas
en Polidínica ubicada en balneario José Igna.io.(toman conocini€nto)
Exp. 2016-88"02-00624 - Jurra Deperamental - Planteamiento referido a
re.ieote re(ono.imiento a la Sra. Rigobena Menchú.-(tonan .o¡ociniento)
Exp. 2016-88-02-00638 - Junta Deparramenral Er?osición: San Cartos, una
lücha por su autononía.-(tonan .ooocimiento)
Exp. 2016-88-02-00698 Junta Departamental - planteamiento referido a
dife¡entes proyectos ejecutados por el gobierno departamenrat a¡terior.-(tomár
Exp. 2014-88-01-06425 - Javier volo¡tó .olocación de lomos de burlo en ruta
10 y .amiro Saiz Martínez.-(toman .onocimiento y para rotificar)
Exp.2011-88 01 17054-Municipio de canón - notificación 0213-invasión de
espacio público en José Ignacio.-(toman conociniento)
Exp.2013-88-01" 09202 - Feltynar
929-69 (toman conocimiento)
Ex?, 2015-88-0r-04432
(toman conociniento)

S.A.

Ampliación de obra en padrón 27-

- Maneiro, conzalo -

Exp. 2010-88-01-11339 Bittolo, Fran.o

-

obra nueva padron 27-88U007

obra nueva padrón 27-671-46(toman

Los expedientes tueron tratados en unaninidad d€ los presentes.,
EI Alcald€ inlorma que a partir del 14 en Pueblo carzón habrá as€soramiento
jurídico gratuito, ya que se hizo convenio ron el Claeh. EI próximo jueves se

ltará fünando con el Intendent€ e6t€ convenio.Se a.ucrda la próxiro reünió& para €l lun€s 3 de octubrc
Ignacio.siendo las 13 .00 horas, aproximadamente

se .la

de 2016, etr Josí

por Iimlizada la sesión.-

