acTA l6/2016

rn

la lo(aIdad de Pueblo Gdzón. el dia lunes t7 de ocrubre de 2016, ¿ la\ 09.00
hora., se ini.i¿ la sesión ordjn¿ria del Con(ejo del Muni(ipio de Garrjjn y Joró
Ignacio, cor la asistenda del alcald€ Sr. Fernedo Suárez, los concejales
titulares, Pablo Süárez, y María del VaIe Silvera, por el Partido Na.ional.Faltando Mari¡ José Ro&íguez y Fredy Gonzál€z.En se(retarÍa : la fun ionaria Margarita Ruiz.Se distr¡bule el Orden del Dir \ el A(l¿ Anlerior.se da lectura al A.ta No. lsl2016, siendo aprobada por unanimidad de los

Exposición dcl Alcarde:

Informa refe¡ente a la reunión úantenida con pcscadores art€sanales de
J.Ignacio,Liga de Fomento, Di¡am4 PreIectura, Dirección de Medio Añbiente
de la Inteodencia Departam€ntal y el Muni.ipio. Se trató el tema de la bajada
sobre playa maosa, puertito depescador€s, se concurrió al luga! se hizo
recorrida.- Se obsenó la realidad ya que in.luso habían barcas y pes.adores que
ll€gaban.oo los barcos.oo pes.ado.- Se observó los kioskos, se vió ta posibilidad
de que cada uno solicitara un cortador de agua, para r€alizar la linpieza dcl
pes.ado.- Higi€ne quedó en hacer las gestiooes.o¡ Agua de la Costa, juntanente

comuni.ó a la Liga la necesidad de usufructo del local que ocupao en la
plaza de José lgna.io, a panir del mes de dici€mbre del corrie¡te año.- Es
Se le

nec€sario ya qüe la oficina es pequeña, se pretende anexar en forma permanente
in{ormantes de turismo.- A su vcz ipor el momento se les manifcstó que no se
pie.sa ampliar ni relormar el local.Se fija cono fe.ha, para el inlormc de gestión el dia miércoles I de noü€mbre a
l¿ hora 18, en el Club sor ¡¿l Re.reativo Garzón Ese mismo día a las 16 horas, se fija la sesión ordinaria del Concejo en P.

Garzón.-

fija la prólina sesión para el día 31 de octubre , cn José lgnacio, hora 9.Hoy a las 14 horas, está el .ierrc de los cursos en Pueblo Garzón, y a las 15.30
Se

horas en €l ConuDal de la Juanita,S€ rcit€ra q'¡e Gaflón ha teoido m solo curso, d€ guasquería y

se

ha r€troced¡do

Exp!§!aú!!clp§-rg!!qidc§!
María del Valle, consulta por el kiosko

de la plaza de José Ignacio, eD

El alcald€ ha soli.itado reunión .on Dra. Graciuso, po¡

oaoto

a los espacios públicos.-

qu.

este tema y otros,

e.

Tbmbién coBülta por el bacheo preüo a la temporada. Infonna que en la
enlra.la a José Ignacio habria que reparar.
Consulta por (arteütos de las calles de José lgnacio, hay falta de
mantenimiento.Pr€gunta por el edificio de Prefe.tura, el esqueleto, si hay aleo ouevo con

nspe.to

-

-

a esto.

El alcald€ responde que no.
También .onsulta por la plazoleta frente aI Faro, €l enjardinado."Ver en que está
el expediente presentado por Merosse.Consultapor Ios contenedores de basura pequeños, se ¡ecesitarán para algunos
lügares puntuales.Pide que los inlormantes de turismo que ingresen tengan la iostancia de re(orrer
la zona, saber y .ono(er bieo los lugares.
Consulta por €l desfibrilador si ya está en la Comisaúa, 13 d€ Garzón.Si€ndo las 10 horás, se ha.e presente el Director de Des.entralización, Abalubá
Gal€ano, Dra. Soledad Alaggi4 Asistent€ Social Ana Surroca .se tata el tema del FIGM, ellos vienen hoy a realizar seguimieoto, de aeerdo a
lo establ€cido en el último informe, este Muni.ipio, se.omprometió .on la
Alcantarilla d€l Paso del Sauce, conjuntamerte con Dirección General de Obras,
y desear saber eo que etapa está el proyecto.Ellos informan sobre €l plan operativo para el 2017.El alcalde hace mención a la falta de R€cr¡rsos Humanos, plantea dificultades.
A la brevedad se mantendrá reunióo con la Direc.ióo ceneral de obras ,
refer€nte a este tema, tal vez se pueda avanzar en la co¡npra de los caños.
El alcalde hace mención al fideicomiso, entiendc que cs muy importante para el
desarrollo de importantes obras y Eejora d€l departamerto.El pr€supu€sto es practicamente pa¡a martenimi€nto.La s€cretaria informa sobr€ los $8r.000, se ha gastado en la contratación de
espa.ios publidtarios, en tEs medios, no el importe total sino uo 50% y se ha
m€nciooado er la ie§olu.ión.D€s€ntralización consulta er que está el proye.to del Pr€supüesto Parti.ipativo,
la sede de

Izea.-

El al.alde .omenta que está. espe¡ando la

firna

del Comodato .on el Ministerio

Thmbién com€nta sobre la colabora.ión con U$S 10.000para la capilla de
Pueblo carzón.Se habla del corverio con el Claeh.caleano consulta por cl funcionami€nto del Concejo.
Alcalde menciona que hay.onsenso para las reuniones, pero que hay algunas
faltasporparte de los concejales, entiende que tabajan y üveo nas lejos y a
vec€s se

compli.an.-

Alcalde hac€ consulta por la re eleccióq como se interprEta la nueva ley de
descentralización.Qued¿n pn cohuhd ¡ iur¡dica de la Intcndencid. y ¿ otro\ orsani\mos, es un
tema qu€ impl¡m a va os ouni.ipios quc han sido re €l€ctos.-

Siendo las 11.30

Se

horar

se

¡etiran y

se

contioúa con la reunión.-

tratan los sigui€ntes exprdiellesj

Exp. 2016-88-01-14258 - BambouPittaluga §oli.ita espacio €n José Ignacio
(o.tubre Gourm€t) 29 de octubr€

Exp.2016-88-01-14256 L¡¡is Jaüer
2017 en playa de José

Igra.io

-

solicita perniso para boda en malzo de

Exp. 2016-88-01-14789 - Paulo Jiménez Hugh Macdermott
para bodaeo marzo de 2017 enJosélgoacio

solicita permiso

-

Exp.2015-88-01 10719 - Municipio de Garzóny Josó Ignacio
funcioramiento Concejo ley 19,272 - art. 30.

_

Reglamento de

Exp. 2016-88-01-14930 - Milton Castrc sol. Viaje de balasto para padrón rural
1986 Costa d€ José Ignacio.

Exp.2016-88-01-01063 Silva Yonny - Construcción de Chirioguito para
obtener sombra mientias realizan faenas de pescado.
Exp.2016-88-01-13713

-

Sosa Eduardo, permiso para €xhibir productos

Exp. 2016-88-01-00793 Junta Depanamental, neccsidad de que
distintas obras en nuestro departamento.

-

se

¡ealicer

8xp.2009-88-01-07130 -Muni.ipio de Garzón - cer.o de madera qtre no se
ajusta a lo dispuesto por d€creto 3669 en pad¡ón 176 manzana 22 - J. fgnacio.

Exp. 2016-88-01-14790 Haydce Espino,.ateq sta de.apilla Nuestra s€ñora de
la Merc€d - P. Carzón - tra¡sporte para pa§eo a Piriápolis.-

Exp, 2016-88-01-14793 - Jum Pablo Clérici
padró¡ rural 25542 - Garzón

-

soücita üaje de

Exp. 2013 88-01-14¿¡49 - Gibbins, Lan.e y otra
denolición de obra padrón 27-882-47

baldto para

- ampliació., re{orma v

Exp. 2016-88-01-12992 Laguna Salvaje S.A. ampliar obra decr€to 39412015

Exp. 2011-8&01-01680

M€momndo ,t07l16

- Agroland s.A-

- D e..ión Gmelal

de

Cultu¡a -

Los nisllos tuerun úatados y acordados m una ntdad dé los prcs{ntes.
Siendo ta§ 12,30 hora! se da por finaltzadE la ltMión.-

