aaTA t6/2018
En la localidad de José lgnacio, el dia lunes veindseis de noviembre de dos mil
dieciocho, siendo las 12horas, se reúne elConcejo del Municipio de Garzón y José

lgnacio.Asisten el alcalde: Femando Suárez,los conc€jales titulares: Pablo Suárez y María
del VaIe Silvera, todos por el Parddo Naciooal.Faltaron los concejales: Frcdy Nieto y Héctor DarÍo González.En se.reta¡ia: la funcionaúas Margarlia Rüiz y Carolina Pallas.
Se distibuye el ordendelDÍay acta 15/2018, en formato inpreso.
Se da ledura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.-

EEosició¡

del Alcaldel

1)Inforna referente a reunión mantenjda con IaJULOSA, en José Ig.acio, referente
a remas de LaPóliclínica de José lg¡acio, pr€vio ala temporada de verano 20.19.Hace menc¡ón al rianienimiento de pi¡tura y jardines de alrededo.de la misma, que
está siendo mantenida en este momento por funcionarios del Municipio.
5e trata el tema de chofer para la ambulancia los dias domingos, el Mu¡icipio se debe

El convenio va desde el21de diciembre al24 de febrero, en el horario de9 a 19,
denominado Plan Verano.
2) Hacemenciónal trabajo que se viene desaro ando eD el Camino Arco del sol,
está casi qu€ llegando a la culminaclón." Faltaía la señalización, lo cual solicita se
hasa la cónsulta en la DiÉcción Gral. de Obras.3)Informa sobre la obra que se está ejecutando en la calle Los C¡snes y Saiz
Maninez, en José Ignacio--

Exposiriéllc

l!!!a!

Maria d€l Valle,: 1) consulta por las pasarelas en José Ignacio, cuando

la

se

erarÍa¡

npliació¡ de ]a Calle Los Cisnes y Saiz Mafínez obra de José
2) consuha si
lgnacio, requertá seNlcio de inspectores en esa zona oya!o
3) Consulta por ]a instaLación de la fibra óptica, si ya estarán culmi.ando, por las
fechas casi sobre la rcmporada.
4) Co¡sdta por la Liciración de playas, si hay alguna informac¡ón que haya venido
desde ]a Dirección ceneral deHigiene.s)Consulta si colocarán más contenedores para el verano. Conside.a que elvolumen
de caÉón y residuos es mayor ya en esta época.- Comenta que vecinos ha.llanado a
la ernpresa Eco - Tecno.
6) Infoma d€ su asistencia y pariclpació¡ al Ta er que se realizó e! el Cure, en el
Departanento d€ Rocha, refer€nte al Cuidado de las Lagunas._ Comenta sobre la
publicación que hay sobre la Regió¡ Esie, referido a] tema.-

La tuncio¡aria Carolina Pallas, informa sobre el tema de disposiciones referente a las
Compras a partir de la fecha.- Pasarán todas a realizarse por Orden de Compra a

M

geita Ruiz informa sob¡e inspección y arqueos realizados por
La funcioraria
pane de Hacienda, (Auditoía Interna), desde la Intendencia a Eavés de ]a Contadora
lleana Comensick, referente al manejo del Fondo Fijo.- Solamenie ser utilizado en
emergencias, üdrio y/o cerradua rota, etc.Las conpras que se venían realizado para colaborar con los cursos que se eshban
dictando y/ o demás, para elaborar ya no podrán realizarse desde el fondo fijo.Luego de lo co¡versado con la Co¡iadora y funcionarias, se sugiere realizar una
reunión con los co¡tadores de Auditoria Interna, Contadu¡ía y se pueda expl¡car al
Con.€jo manejo y reglamento del Fondo Fijo.Se trabaja sobre el r€levamienlo realizado por los fu¡cioneios del Muicipio,
.espedo a la ubicación de los contenedores de residuos €isientes en zona de José
Ignacio, La Juanlta y zona de chacras.Se habla de ]a posibilidadque sean colocados más en zonas d€ restaurantes y/o
comercios de la zona.
Se

aata! los sisuientes expellcDtei

Mail - p€dido de ceremonia por Paula A.ourt

Mail

solicitud dc escuela No. 41 -

Exp. 2012-88-01-19112 -Peuyot

In(

obra nueva paúói27-A74-67

Exp. 2013-88-01-16104 - Amaral, Jorg€

- anplia.ión

y reIorma padrón

¡u¡al

27-24110

Exp. 2009-88-01-0s693 John Pearse y otra

Exp. 2012-88-01-06426

-

Serrón Argela

- padrór 29-210 - Mánzara

- ampliación de obra padrón

Exp. 2009-88-01-02197 Astango, Maria Antonia

Exp. 2011-88-01-07609

-

Grecn,

-

30-

64 1137-44

27-287/0021-33

Federi.o denolidón

y amplia.ión padrón 27-

140-18

Exp. 2018-88-01-12599 - Medio ambierte - Iicitación abreviada para la
explotació. comercial de parador desmontable en playa Vil¡ge del Faro-José
Isnacio.

Los mismos fueron tratados y acordado por e1 concejo .preserte en la reunióD del día
de hoy.Se fijá Ia lróxima reu¡ión lara el día 12 de diciembre a 1as 17 holas, eD Pueblo
calzór\ ya que a las 19 horas de ese ¿ll€ también se realizará Audiencia PúblicaInforme de Gestión 2018.Siendo Ias 15 horas, se da por finalizáda

SUABE

