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En la localidad de Pu€blo Garzó., el dÍa viemes 15 de diclembre de 2017'
,iendo ¿s l8 hold', re dd 'ri.io d la (e(ion ordn¿¡io'
Pablo Suárez,
Con la asistencia det Señor Alcalde, Femando Suárez,los concejales
,,l¡, \ O ro Rr€%..LDl€nle de Md rd oel Valre S.her.. rooos por P Pan do
NaLjon". -Idlr"ndo lo,, oncejd e(: Md a lo'e Rod]"gtreT \ I teor Gon/áre¿
En secretaría: ]a tuncionaria Margarita Ruü v Carolina ?allas'se dau:buv" e'order deldrd, el.crd dn'io'.
de los plesentes
Se da led;aal acta No 13/2017, siendo aprobada por unaninidad

-

Expaq!!ó4 d!!4!!a!de!
trata el tema de lás lnasistenclas de los concejales titulares ( María José Rodriguez
y Fred) Conzález) lnlñrm-¡.lo ole deberá de dd ( Jmp.rmiento dl rPg.amerlo aproo'do \ lagenr''
'e
rlonde se deblr¿ oe cont oL¿r d lo5 suPhnres. ) o¿r a (oro' imren o ¿
_
D€scenlralización, aI Intendente, a la Junta Deptal, etc
por otro la¿o ¡ace menci¿n a la rendición de gesrión que será en el dia de hoy'
un tormato dinámico, con imágenes v no llevará mas de üna
."menta q,re s".;
Se

"n

hora aDroximadamente _
verano se senerarán
Esra es ]a úhlma sesión ordinada del año, durante los meses de
reuniones eÍraordinarias.
obras Y
tnforme de gestion será drnámico \ no muv extenso, con rmagenes sobrc ]¿s

lunrh v a un p\PF'IaLulo mush "l'
sobre las g;slones lealizadas, no se podrá genera debate'
ear/; rd .onLeialvd- " der val'e' dPDen de rdndlza'r ¿ rr¿vé' de
,. ,lon-o*,. o oo, "t-.'" lormal-ente. \e le, d¿ra e. r;r:re corrP(DondiP 'rp''lo ouede o'o, eáer a en'.¿' , oneot e eorónr o' hac endo co1'ú]c' ¿ lo"
funaionarios.
."LL *"r"ao a una tuncionaria, por el corco institucional' siendo que
ij,
"
se habÍa ]rablado v tratado en la sesión anterior el tema'_
a
ae nov vá a estar la funcionaria Carolina, para informar sobre las
",,r¡'
ott"waciones a"t gasto._
_
Tooo ," debe dF peo r ¿nre l¿s'eunro res de- Conclo
Dp'¡ énmver oue hav temas no cl¿ros, v no es asl _
o¡ con "r IVunrc oro de
i,,.rn":".",i,, ."ú," ¿.'"m 1rdo, sd'ro' or nuoó "onru'
del gasto surgieron a pesar de hacer trasposición

[ueeo.e rn'
Se ;rornará

,a, an

,

ros presP,tres

"
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"¡**"ciones
General de Hacienda a realizar ]ás gestiones'
v dp iáber ido;ia Di¡€cción
Las últimas obsepaciones se deben al aüendamiento del vehículo
informa sobre qu€ so¡ las obseNaciones del gasto'
iu-r.n.iá.-iu u",e*i",
'lempre
'
se m¿n Dor lo eone'a 'n la. Funro res de ron'Pro'_
¡d(i,nild dnre, de hdL" J r Basro. v rA I Jando no 'e
á,á 'iÁí,"
,-"" ¡¡]"*.,riiu¿..." " quP los nwero' no e'rÉn en roro' v prF\Pr el 8¿sto ¿nrP'

iia".

* ',
,""

(z
Pero muchas veces han sido errorcs involutados poI pane de Hacienda.Generalmente las obseryaciones del gaslo, sügen por parte de Hacienda, por pane
del Tribunal de Cuentas.- Y tambiÉn surgen en algunas oportunidad€s por expediente,

por los contadores de ]a Intendencia.También informa que no se pueden .ealizar ordenes de compra desde ahora hala los
p.imeros dias de enero de 2018, por orden de Hacjenda.La tuncionaria infonna que también üenen desde Tesorería, realjzan arqueos
sorpresa, ayer estuvieron y encontraron todo bien._ Ahora el 29 hay que i. a San
Calos y se chequea todo por el ciene del ejenicio.S€ es muy cuidadoso e¡ estos temas, ya que so¡ delicados y requieren de mucha
Somos muy pocos funcioneios, y a veces lacargaes muy g.ande.El alcalde hace me¡ción a ]a ley de descentralización, y que los pedidos d€
infomación se deben de solicitar en €re ámbito._

Ex,Dq§!s!és-!ls!o$oE!qi!kq
Otto tuera, consulta por la camineria en general, comenta que está en mal estado.
Por el A.co del Sol.El alcalde explica que hay falta de heramienta, y de recursos humanos. - Falta de
cuadrillas en esta zona por latemporada.
No tiene maquinaria, la cuadrila tue a José lgnacio, por el tema del bacheo y esií en
Cons¡rlta si el Muicipio tiene publicidadpaga?
El alcalde ¡esponde que si, que hay lres medios: Reaiidad Semanal, Cable I Digiral
Radio San Carlos, se informan los montosyse comenta que las contrataciones
vencen eL 31de diciembre, tueron enforma semestral.
Y al momento del plaoteamiento, lodos estuviercn de a.uerdo
El ano próximo se tendrá que ver nuevamente, si co¡sideran esta propuesta.
Ono consulta por los comerciosnuúos e¡ José Ignacio, si tienen habilitación.
Se expllca elprocedimiento que se realiza en el Municipio, solamenÉ se entrega et

y

formulario de solicitud.El alcalde infoma que hab¡ljtan mte la Dú€.ción de Higiene de la lntendencia, aquí
solo se oiorga el formulario y se inspecciona üna vez habilitado._
Otto también consüa por las bajadas a la playa El alcalde inforna qüe se eDvió memolando a la Di¡ección General de Planeamie¡tó
y a la Dirección de Higiene solicitando apoyo para gestionar la reparaclón v
ma¡tenimiento.- No nos contestaron desde la lnlendencia, hemos estado aguardando._
Consulta por ]a Alcantarilla del Paso del Sauce.El alcald; infoma sobre e] rema y hace ¡rna pequeña rcseña de temas en generall
I¡foIma que en enerc prólino se deberá de comPletar el folmulario para presentai
a¡ie la OPP.
Para Ia alcantarilla se han comprado los caños, yse h3nrealizado gestio.es con oEas

empresas que luego no pudiefon concretar el rrabajo.De la DireccióD General de Obras infomaron que han tenido inconvenientes con las
empresas, yqueporeso se ha demorado el inicio, una vez que fioalice la licencia de
laconstrucción se come.zaá con la obra.- Ya se han comprado los caños, y se ha
.ealizado solamente un teraplé¡ en el lugar.Se cumplió con el60 % del prEsupuesto paficipadvo, la Fonento de Gañón y se
colaboró con la capilla de Pueblo GaIzón.Se han realizado gestiones con Dirección de Vivie¡das, y hanrealizado consulta por
fúuras viviendas en PGa¿ón, Mevir quedó eo respo¡derSe ha conrinuado en forma y en conformidad co. la cooperativa de Ga¿ón _
Se habla de la parrida de dinero que envían desde la Opp por el monto de $ 81.000 _
E] alcalde explica €l tema de esa pafida al Sr. Otio, sobre el dinerc que se le asigna a
cada muni.ipio, y en este casó en que se utiliza.Explica que erá denEo del presupuesto de este Municipio asignado por la

Iniendencia Departamental.Se hablará¡ de estos temas en larendiciónde gestión.También Ono consúld por la descarga de una baronÉirica en un lugar, en ]a Juanita a
S€ explica que se hizo la consuha a Agua dela Costa, po. esie tema, y contesto que
realizan una desc ga en una cámara autorDada, por donde hay seNicio de

Exped!4!e!Erqga!E!!
Observació. de Gasro No. 16299 ($ 11.600), se finna portodos los concejales

Informe de OSE- UGD - coro conexión agua predio de AFE
Infome de oSE- UGD - Informe de Resolución de Directorio No. 1564/2016 _
Exp. 1875,2014- Se da lectura, del informe donde suge que esiamos en el puntó
cerc en cuanio al tema sa¡eamiento.Hay que noüfic¡r a la emp.esa del f.accionamiento, y ver como ellos ló resuelven _
Ver que negociación puede realizar la emprcsadel ftaccionamiento para poder
realizar la planta de saneamiento.El director Sr. Corbo tajo estos informes, la agrupación a poncho y espuela hábia
r€alDado la soliciiud de agua, informa que serÍan 218 u, la instalación y conexión de
agua¡
Nota de Faro Limpio solicilando posibilidad de colocaruna cartelera para la
expedicióo de ceniceros para las colillas de cigarrillos en playa de José lgnacio.-

mail - Liga de Fomento - solicitando extensión de bicisenda desde rotonda hacia la
calle Soria rumbo a Ia Juanita y hacia Arenas de José lgnacio.
Exp. 2010-88-01-05522

- Villa Hemosa

S A. - padróD 27_65a-35 57 (para

dchivo)

(4
2017-48-4122299

Municipio de Garzón yJ.Ignacio pago de ¡oras extras
Direc.Gral. De Ad¡rinlstación y Recursos Humano,

a

2013-88-01 11526 Muni(ipio de Garzón y J.lgnacio- Obra DUeva sin pemiso de
consmcción padrón 10761o.. 56. (para conocimlento, notificar)
2017-88 01 22327 - V€cinos de José lgnacio
caLle no comercial.( para Dir. De Hlsiene)

calerÍa Maggs outdoor Callery en

12650 -Alva.ez, Ri.aldo - BLoqueo de cont¡ibución inmobilia ay
auto.lzación para reallza¡ dobl€ pago padlones 56-948 949 y 6s2 (dii De T buios)

20178801

2016-88-01-15630 süpervielle,
2015-88-01,13403
302-18 (archivo)

Julio

ampliación, demolición y reforma (archlvo)

Carsoy S.A. y Nuevo Manantial 5.A. - ampliar obra padrón 29_

otra

Exp.2016-88-01-09020

obra nueva decre¡o 3941/2015

Exp.2009-88-01 13342 No¡ma Seoa.ne -PadIón 27-881/D
ampliación de obra. (para archivo)
Exp. 2017-88-01-1787,1
34 (para archivo)

-

Francava

S.A. comunicacjón

206

de proyecio

Manzana 68-

paúót 27-778'

Exp.2017-88-01-12090 Municipio de Garzón yJ lgnacio adquisición de
anbulancia paraMunicipio de Ga¿ón.(se resu€lve archivar ya que €rá en
circulación otro porunidad de traslado).
Exp.2017-88-01-15264 Di¡ección de Desarrollo e IDnovación pri¡ne. festival de
la Pizza NapoLihna.(para ampllación d€ información)

2017 88-01-17649 Dir. DeTránslto y T¡anspolte

41211775-.etención de licencia cat€gorÍa
BEJ 364(paa norificar)

G2

Espironetria posillva C.l.
contravención 262970 _matrÍcula

-

2017 88-01-20042 Di€go Machado, incorporaciónde Papeleo en José Ignacio
temporada 2017-2018.-(Para notif ica,
2017 88-01-19153 CarlosAlbcño Busqüet reparaclón callcs fracciona¡¡iento
chacras lredellín. (para conocimiento)
2017 88 02-00702 Junt¡ Depial. _ planteamicrto .eierido

a prove ctos pres entado s

(s
por nuertro departa¡rento ante ei Consrcso Nacional de Intendenies.-(para

2017-88-01-19265 Nríñez Diego - pronoga para cambio de vehÍculo .-(están de
acuerdo en la prórroga, para notifi.ar).
2017-88-01

1696s

Núñez,

Diego

nota ref. Kiosko enJ.Ignacio.

de Fome¡io de José lgnacio planteamiento sobre kiosko
deJ.lgnacio.- (se anexaránlos expedientes, del Sr. Núñez, como no ha habido interés
en realiza. mantenimiento, ni prestar seruicios durante todo el año, ha estado cerado

2017-88-01-18275

-Liga

gran paÍe del año, han habido muchas denuncias verbales, alguas por esc.ito, p€rdió
lahabilitación, e¡c, devolverlo a la Direcclón Generalde Higiene y luego ala D¡a

G¡aciuso).Decreio No.3959, entregado enreunión anÉrior (reglmento de funclonamlento de
Los Municipios).Se comunicará eL decreto alos concejales quevienen faltando, noiiflcados, co¡vocar

Comunicaral Int€ndente, a Descentraiización, a la Junta Departamental y a la Cone
Electoral.
Están de acuerdo en proc€dera cumplircon el Decreto, por lo que surge en a.uerdo
por unanimidad la resolu.ión de cumplircon elmisÍro._
Se tratan en acuerdo y en

unanimidadlos tenas y expedi€ntes expuestos._

Siendo las 19.50 horas se da por finalizadala reunjón -
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