ACTA No.

1712018

E! la localidad

de ?ueblo carzón, el dia doce de diciembre de dos mil dieciocho,
siendo las 17 horas, se reúne el Concejo del Municipio de Garzón y José Ignacio.Asisien : ei señor Alcalde Fernando Sutuez, los concejales
es Pablo Suárez y

titul

Maria del Valle Silvera, lodos poi elPafido Nacional.-Fahando el reslo de los
concejales, Fredy Nieto y Héclor DarÍo Perdomo.Asisten ias tuncionanas: Margaita Ruiz y Carolina Pallas.Se distribuye en papel, elActaNo. 16 acta exEaodinaria, Acta No. 1712018, el
Se da lectura al AcIa No.

15/2018 exÍaordinaria y

acta No. 16/2018. Las cuales

fuercn a?robadas por unanimidad.-

Expo§{!óa llclAkaldc

1)

Come¡¡a.o'nó va a desar¡ollaBe la acüvidad de Informe de gestión.-

Exposili!íaielo§lon ial
MarÍa del Valle habla 1) - sobre el vered."ro o Pun¡o Verde, cuando el funcionaio se
reüa de su jomada, la geme va a depositar cualquier tipo de residuos. No respetando
lo qüe se puede deposiiar en el lugarSugiere se pueda colocar un carlel nuevo ya que el anterio r des ap areció.
La conducta de los vecinos de la zona, no contribuyen al mantenimiento y limpieza.2) Hace mención a los vendedores ambulantes que están ocupando las eniradas de la
playa brava y en otros lugares.- Se habla sobre losinspectores de ptaya, que no se ven
en la zona, y que se han .ealizado gesiion€s a través del sistema de igdoc,
(fórmularios: solicitudde seNi.ios, que los tun.ioneios han realizadó a medida qüe
Ios vecinos platuean).Se ha reclamado a la DirécciónGral. de Higiene por pane d€l alcalde, ha hablado
con el Sr. Piriz.
3) Infoma que tue]a senadora Carol Avianca y miraron el derane de pehóleo en la
Juanita, el vert€dero - Punto Verde y las plantas de tratamienrc de Agua d€ la Cora.Habla sobrc las fueres lluvias, que rompió la doble vÍa en la zona nueva por Saiz
Mafinez y Los Clsnes. Tmbié. me.ciona las dificuttades en la costa, el avance del
mar, la desaparición de los médanos de arena,la caseta de los guardaüdas .odeada
del agua, eI parador desmontable (ambién .on el agua muy p.óxima. Se teme que
luego hayan r€clamos o situaciones complejas.-

Se habla del v€.ano, y de lasreu¡iones del.oncejo, que du.ante eneroy febrero
solamente mant€ndrán rcuniónes exiraordnrarias y que la conru¡icación será enforna
.ptFfor
r(¿5obréI .ém.r5qLp!p\o\dnprF\Fnrdndo.
Se habla de

ge¡eld talvezu¡a reunión

después

del15 de enero.-

Sie¡do las 18.30 horas, serecibe a la Comisión de Fomento de Garzón, con su
p¡esidenta Sra. Ma¡ia González y d€más integrantes, donde se les dala bienve¡ida
por parte del alcalde.La señora conzález, hace entrega de la ca¡pera donde erá el deialle d€ facturas,
¡rforrne d€l arqunecto Mauicio Tejera do¡dehace me¡ción al ava¡ce de la obra del
Presupuesto Paft iclpauvo.A parü¡ de ello, se ge«ionará el resto del impone total derinado a la obra y proyecto
preseniado, denominado "Chajá" que iniegró el P¡esuluesto PaÍicipativo.'
Siendo las 18.45, se reuran, ag¡adecen.El concejo decide que se realice un cuarto intemedio, ya que en 1lstantes comenzará
]a Rendición de Gestión, que se desarrollará en el CLub Social Garzón, donde
participarán todos los concejalés y el alcalde.Se propo¡e reiomar la sesión e1 lu¡es 17 de diciembre a las 10 horas, en pueblo
Garzón, para con¡nuar con el traÉmiento de los expedientes.Siendo el dÍa lunes 17 de diciembre, hora 10, se\uelve a rctoma¡ la sesión ordinaria,
luego del cuato intemedio, coD la asistencia del alcaldey concejales ¡itulares,
nombrados al inicio delpresente documenro.La funcionaria: Margarita Ruiz.Se

tratan los sieuientes expedieotes:

mail enviado por Cecilia Méndez rei Reu¡ión de rrabajo Comjsión de Medio
ambiente - Vecinos Laguna Garzón.

Mail

de Andrea

Bergantino solicitando Plazade

MVOTMA- Resolüció¡ No.

José

lg¡acio para temporada

1630/18 de 15 de noviembre de 2018. (Martin Gómez y

Daniela Coll)

MVOTMA Notificación

Ma.ía C.istina Gl€nz (autorización de cabalgata, en José

fgnacio y La Jua¡ila)
Resolució¡ 996s/2018

-

majl de Liga de Fonrenlo

Exp. 2018-88-01- 13519 -colaboración con USS 1.500

-

Informe de DINACIA (por tena hellpueno enJ.Ignacio-

Municipio de Garzón y Josélgnacio - (lresupuesto
lafi.ipadvo) Infome de Avance de Obra po¡Arq. Mauicio Tejera Sede Sociedad
de Fomento Rural de Garzón
Exp. 2018-88-01-21229

-

Exp.2016 88-01-10612 Sanchez Flavla-obra nueva decreto 3941/2015
Exp. 2016-88-01-09524

-

Chxnar S.A. obra ¡ueva d€crelo 39412015

Exp. 2016-88-01{ 5949

-

Dujom€, Nicolas Obra nueva decreto 3941/15

Exp. 2017-88-01-23r33 -Hardoy

kabeL regularización

de obra decreto 3948/15

Ex!. 2009-88-01-08400 Estilo Chacras S.A. - obra nueva padrón 25568
Exp. 2018-88-01-07431 -Pas Cassagnes, Jean Piere - ReguLarización 27-159-20
Exp.

20U-88'01-15736 Munt.ipio

de

Garzó. Paihó¡ 1011

Manza¡a

67

la

Exp. 2009-88-01-07130 Junta Local de Garzón Ce.co de madera no se ajusta a lo
dispuefo dec¡eto 3669-padrón 176- manz.22 José lgnacio

Exp. 2018-88-02-00714 - Junla D€palamental - Planieamiento ref. Inquietudes
respecio señicio de reposeras y sombriLlas quebrindan edificios enplayas del depto.
Exp. 2018-88-02-00703-Jun¡a Departamental Planteamiento referido a
vend€dores a¡nbuianles en playas del departamento.
Exp. 2018-88,01,20541

Co.taduúa

obseNacióD de gasto R62211181

Exp. 2018-88-01-16062 - Municipio de Ga.zón yJosé Ignacio
eme¡gencia zona Laguna Escond¡da e Izcua -

-

situación de

0l 20561

González, Guravo - análisis y efudio referente a
colocación de reducidores develocidad tramo ruta 10 km.186.

Exp.2018 88

Exp. 2016-88-01-06227
- Cementerio Garzón.

- AlÍiedo

Recuero

Exp.2018-88-0r-19540 Dirección
Necrópolis de Gazón

-

regularización tituLaridad nicho No.,16

de Recursos

Humanos-nota del área deAdeom

Exp.2018-88-01 18580 Camps Miguel- s ol ic itud recalcu lar deuda porconcepto de
habiliiaclón higiénica padron 2224 rural.

Exp. 2011-88-01-04257

-

Yona Carlos

-

obra nueva pa&ón rural 24663

Exp. 2015-88-02-00780 - Jünta Deptal. Solicita irfomación sobrE sisrema contable
sobre colaboraciones realizadas desde el 2005 - 2010.Exp. 2015-88-01-09202 Laon S.A. aDpliación padrón rural 24186

judicial
Exp. 2012-88-01-09182 -Maupeu Griselda
Exp. 2013-88-01-10263 Do ámáral,

-

-

7ma. Sección

aEpliación de obra- 27-866-003-23

Jorge ampliació¡ y .efom

padron rural 27-

24tt0
Luis y otra

regula¡ización paú6n

Exp. 2018-88-01-12299

- Klenü

Exp. 2010{8-01-17941

- Tonelli, Helios regula¡ización

-

27 -97+29

padrón 27-10-3

Los mismos fueroñ trátados y ácordados por unanimidad de los presertes.
Siendo las 13 horas se da por finalizada la rEunión.-

fENNAfDO SU
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