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ACTA 18/2016

i:

l

En Ia localidad de Pu.bto Garzó¡r el dÍa miércoles 9 de noviembre dl<016, se ..1
reúne el Concejo del Muni.ipio de Gdzón y José Ignacio, siendo las 16'ho¡tcq::,,7
Asisten: el alcald. sr. Fernando Suárz,los concejales titulares: Pablo Suárez y
Ma a del Vane Silvera, por el tido Nacional.Faltando Maria José Rodriguez y Fredy Gorzález.En se.r€taria: la funcionaria Marga¡ita Ruiz.
Se distribuye d Acta anterior y d Orden del dia,se da lectüra al Acta 1712016, sie¡do aprobada por ünanimidad de los

P

.-

Siendo las 16,15 horás, sere.ibe a la Maestra-Directora de la Escuela No. 16, de
Pueblo carzó", Sra. Silvia Orce, acompañada por un grupo de alumnos de 6to.
Año y 5', Silüna Barrios, Yennifer Bach, Ro(ío Pintos, Belén Terra, LucÍa
Castellanos, Alyson Guerra.Todos ellos participaron en la actiüdad de "Alcalde por un dia".Re.ibieron un p¡enio,la llave de Ia ciudad, yr€alizaron una carpeta,la cual! la
s€cretaria Ro.io hace eotregacoo los proy€ctos tratado§ en esa actividad.La maestra feli.ita a todos los riños, al concejo por el apoyo rccibido.El alcalde felicita a todos y destaca el apoyo por parte de la tuncio¡aria
Margarita y de la Concejala María del Valle Silvera por el trabajo rcalizado.El ahalde entieode que la actiüdad fue importante, para que s€ vear las
competencias Y los alcances.
Siendo las 16.40 aproximadamente, s€ retiran.-

Explrilié¡id4kaldc!

.-

Explica el tema de la ¡eunión anterior sobre el tema de ocupación de un espacio
por pa¡te de la Liga dc Fomento de José Igoacio en el local de laPlaza.
Estuvo con el lrtendente y considera¡on qDe se otorgara uo pequeño lugar, en la
zona vidriada.- Se reurirár con el Arq. Robeto Chiachio, y estud¡arán el
Detodas maneras, elMunicipio va a utilizar el espacio (salón).Referente al Puente de Peña, d director General de Obras, Bentancur, envió a
técnicos para que evaluarao e hicieran proyecto para ten€r una idea de.ostos y
tratar el tema en .onjünto con la Intenden.ia de Ro.ha.- En su oportunidad s€ le
ioütó a Otto Riera para acompañara los téanicos y recorrer elpuente.Hace mención a la audientia púbüca, del día d€ hoy.- Comenta que se avisó con
tienpo a todos los concejales, pea panicipar de la actMdad.Explica como se realizará la a.tiüdad hoy, hablará de los recursos y las
dilerentes actiüdades que se están llevaodo a .abo Informa que los jueves está atendiendo en la Juanita y que a futuro atenderá en
José Iqnacio.-

/

Exposición de los conceiales:

María del vale Silvera, consulta por el tema del kiosko.
Se le responde qu€ los expedicntes estáo €n Direcciór de Asesoría Juridi.4 que
que
se fue en dos oportunidades a consultar a la Dra Graciuso, v ela respondió
estaba parai.forme por part€ de Di Luis Carlo§
se

tratan los sieuiedlqr:a3dicü§!

Lrp. 2016-88 02 009J4 - Jurt¿ Dcplal. Mdldonado
en el

-

Inquielud

-

pro(edimienlo

rrámite de rc empadrondmiento de vehi(ulos._

Exp.20l6-88-02-00951 - Jünta D€ptal Maldonado Reitera solicitud refcrente a
relevamiento d€ las distintas especies de árboles existertes en ouestro

:

Exp.20r6-88-02-0095S Junta Deptal. Maldooado
tras(endidos d€ prensa sobre situación en cercma.
Exp.2015'88 01-162132 -Münicipio de Garzón y
padro¡es rurales.-

-

Planteamiento referido a

J.Ig¡acio

exoneracion de

Exp. 2016-8S-02-00903 Junta D€ptal. Maldonado - 19 de o.tubrc
conmemoración del "Día del departamerto de Maldonado"

-

Exp. 2016 8&01-13345 - Molinelt¡. Juan -trabaio'encomend¿do' PorAgroldnd
5.A. para re¿liz¿r(ruce de (amino ve(inal con cable {rbterránco

E\p. 2016-88-01-12218 Menossi, Miguel Angel - Mejora, parquización,

fotestación y arreglo en general del espacio público frente a e{planada del ram'
I-xp,20 I 6-88-01 -06652 - Mlrd. Or(e' S¡lvi¿ - exoneradón de impu'qro' p¿t a
Kermése bail¡ble de F{uela 16. \ábadolldeiunio-

Exp. 2015-88-01-03832 Diüsión de Higiene y Bronatología - Fiesta sin
autoriza.ióI! r€spomables Sr Ernesto Bares, Estan.ia La Tapera, padrón

nral

25972.

l-xp. 2015-88-01-10017 Pesce D¡ego - ohe¡ imicnlo de (anterd de baldro de
padmnes 2s386 2357 de la ha. Ser' Judi.ial.

'

Exp. 2016-88-01-16024 -percira Marcia
José lgnacio.
Exp. 2016-88-01-16256

- Municipio

de

-

permiso de venta comida al paso en

Gaflón y

José

lgna'io

Audiencia

Pública 2016.Exp.2016-88-01 0374.4 - Jefarüra de poticía de Maldonado
-exp.286/2016aduaciooes policiales por espirometria con el condu.tor C.I.3257040r
Exp. 2015-88-01-08285 -División deTtibutos .orrelativos con.leuda
habilitación higiénica años 2000 - 2015 pertenecienre aMunicipio de carzón
Ex?. 2012-88-01,0663s - Odgen Ch¡istopher- obranuevapadrón rural 22318_
7ma se(.ión de Maldonado.Exp. 2012-88-01-14063

-

Deppe, Leonardo

-

obra nueva padrón 27-65#200-57

Exp.2016,88-01-15194 - Milito, Móni(a construcción y
394U2015 - regutariza.ión d€creto 3948/2016.-

mdil

- ele.uomec.innd -

lu m

in¿r¡a. de ,osé tCn¿(

io

anplia.ión decreto

.

mail -caños €n playa mansa de José rgna.io.lnait

-

CeEmonia

27. 11.16

-

(boda).

Los mismos fuerco tratados y acordados en unanimidad de los pr€sentes.
En los próxinos dias ss fijará la próximareunión y se comunicará.
Siendolas 18 horas, se da por finatizada la sesión ordinaria det día.-
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