ACTA15/2018

En la localidad de José lgnacio, el dÍa lunes doce de noviembre de dos mil dieciocho,
siendo las 10 horas, se reúne el Concejo del Municipio d€ GaEón y José Ignac¡o.
Asisten:el alcalde, s€iorFernando Suárez,los co¡cejales titula.es: Pablo Suárcz y
Maria del ValLe Silvera, iodos por el Panido Nacional.Faltaron los concejal€s Fredy ñeto y Héctor DarÍo P€Idomo, por el Panldo Nacional.
En secreraúa : las tuncionarias Margarita Ruiz y Carollna Pallas.
se distribuye el Orde¡ del Dia y el Acta ant€rior No. 14/18, en forma lmpresa.Se da lecrura al acÉ anierlor siendo ap.obada porunanimidad de los preseDtes.-

Expasaió¡ dclallaldei
reunión p¡esencial conel Directo.General de
Administración y Recursos Humanos.
Comenta que creyó €n et Orga.lgrama inicial, creado para ere quinquenio, el cual
€niendja que era la hoJa de ruta. Pero luego de la.euDión, se estima que el Düector

Infoma que: 1) Se cumpljó con

La

dejaron en cLaro, €l tema de la descenúalización, los recursos humanos dependen
dir€ctamente desdela Dirección General y a 5u vez la.oniratación es con el aval d€L
Se

Las esperanzas que enviaran luncionarios o pasantes, quedaron descafiadas al

Yde la reunión, suglrió el Director, que sehablara con el SL lniendenie.
2) Se trata el lema de infoma.tes de turisno para la temporada. Depende
dirccianenie de la Dirección General d€ Tu¡ismo y a la fecha no hay muchas

que €l info¡me d€ gestión, será el próximo miércoles 12 de diciembre, en
Pueblo Garzón, en la Casa de la Cultura, a las 19 horas.
Se invirará a p¿ni.ipar aL canta-autor RogeLio Conea.,1)Propone que el lunc¡ sea elaborado por los docentet yalumnos de cursos de
gasronomiay reposr€úa.' se .omprará¡ los ingredientes como en oüas

3)Defin.

opo¡tunidades.
Se consideran el punto 3y,1, elando iodos de acuerdo.-

El concejalPablo Suá¡ez, expone la posibilidad de aDexarpapeleras deplásti.o
g¡andes y que sean móviles, para ser utilizadas pri¡(ipalmente cuando hay algún
evento puntual, donde porel motivo se generanpapeles, bolsas, e!c.Se hablará con seNefto paa ver laposibilidad de inralar algunas en la zóna de la

M"rú

dFl

\¡lle s'l'

e,¿

Plantea 1) Liciia.ión de los paradores en las playas de José lgnacio, si ya han sido
adjüdicadas, si ¡ay alguna novedad.
2) Consulta por el tena de la ampliación de la calle Saiz Martinez, info¡ma que
esruvo con la Ing. Gisselle lraldl y le explicó do¡de ira Ia rotonda.-

La tuncionaria Pallas, consulta porla colaboracióncon eI pago de consumo de agua,
de OSE, del clüb Social y Recreativo Galzón.- Si se va a continuar, o que se define.
Se resuelve continuar con el pago del co¡sumo, y u¡a vez que se lorme la nueva
directiva plantear el tema.
Se comenta que s€ intentó la reunión por pane de vecinos pero no se loEIó concreta

Se trara el tema de falta de tuncionarios, y que algunas dependencias eslará¡

cenando, o no serán atendidas.omo coresponde.se tratan los siguientes

expelEr@

Mail: A}úest 2018 - evento €n Pueblo Garzón (se pone a consideración y esán
de acu€rdo en colaborar con algunos items, de acterdo a las posibilidades, hay
algunos que no corresponden al

Muridpio).-

Circuldr No.00168 2018..c pone

¿ (onoci¡niento.

Exp. 2018-88-01-10974 - Gue¡ra Grissel - colaboración y apoyo a evento "I-a
welta al pago, Pueblo Garzón dc Fiesta - a rEalizarse et 9 de setiembre de 2018.
(para notiri.ar)

-

Exp. 2018-88-01-13519 Sociedad Fomento Garzón - María González
colaboració¡ con soeios para la compra de bala¡z4 lettor y ecógralo.(para

notifi.ar)
Exp. 2018-88-02-00600 - Junta Deptal. de Maldonado - Plant€amiento ref. Falta
de refugio pealonal y baños quínicos próxino al puente sobre Lagu.a Gezón.(se pone a conociniento, y pasa a Dircral. De Tránsito y Tlansporte)
Exp. 2018-88-02-00589 - Junta Deptal. De Maldonado - Planteamierto ref.
Imponancia de la fe(ha 19 de octübre paa el departamento de Maldonado.-(se

Exp. 2018-88-02-00619 - Junta D€ptal. De Maldonado - Puntualiza.iones
ieferentes a nccesidad de instalar baños químicos y refugios p€atonales en
Lagura Garzón.(se toma .ooocimiento, se aneYará al 00600/2018, y pasa a
Dir.Gral. De tánsito y Transporte).

Exp. 2018-88-01-17686 Mi¡isterio de Salüd - R6olución 745f2017 - del
Ministedo de Satud - sobre colillas de cigatrilos encontradas en Municipio de
carzón y José Igna.io.(se toma ronocimiento y se pasa al (apatu para notificar)
Exp. 2018-88-01-17131 Nuñez Jonathan - solicita tradado de materiales de
San Carlos a Garzón(se tona .ooociniento, pasa al arüivo)
Exp. 2018{8-01-18319 - Muni.ipio dc Gazón y José lgnacio
pr€fabricada padrón 56-493-49 .(a control Edilicio)

-

obra

d€ Garzó¡ y José lg¡acio

-

Obra rueva s6

Exp. 2018-88-01 18324 Municipio de Garzóo y José lgoacio
rabricada padrón 56-4ss 48(a Control Edili.io)

-

obra pre

Exp. 2018-88-01-18328 - Municipio d€ Garzón y José Ignacio
padrón 56-1156-70 (a Cont¡ol Edilicio)

-

obra nueva

Exp. 2018-88-0 r-18322
679"s0.(a C. Edilicio)

- Municipio

Exp.2018 88 01 18333 Muni.ipio de Garzóo y José
padrón 56-796-60.(a Cont¡ol Edilicio)

lgoacio (ontainer

Exp. 2018-88-01-18335 - Münicipio de Garzón y José Ignacio
padrón s6-ss2-69 (a Contrcl Edili.io)

- prefabricada

Exp.2018-88-01-18336 - Municipio de Carzón y José lgnacio
s6-1060-68(a Control Edili.io)

-

Exp.2018 88 01 18316 Fernando Batista

- Énitaria

container padrón

56-619-63 (a

achivo)

Rossana

-

sanitaria nueva padrón 56-442-47 (a

-

Bas, Florencia

-

obra nueva decr€to 394U20r5(a

-

cual, Martín - padron rural02293 - 7ma. Sección(a

Exp.2016-88-01-14581

- Agriel

Exp. 2016-88-01-19779
archivo)
Exp. 2009-88-01-08498
archivo)

Exp. 2011-88-01-12110 - Kalinsky, Edith y otros, mpliació¡ y reforma de obra
paüón 29-87"26(a ar(hivo)
Exp. 2016-88-01-1s630 - Superüelle, Julio
Demolición y reforma.(a archivo)

- ampliación decreto 3941/20r-

EIp. 20r8-88-0r-U815 - Unidad coordinadora de Politicas socialesr renovación
de la contratación de cin.o morutributos sociales para tareas en ruta dd Arco
del Sol.(para tomar conocimiento y resolución)
Los exp€dient€s y tramites, lu€ror tiatados eo unanimidad po¡ los presentes.
S€

fija la próxima reunión para el lunes

26 de noüembre, en Pueblo Garzón,

Siendo la§ 13.30 horas aproximadamente se da por finaliza

t

FERN

SUARE

