ACTA 19/2016

Bn la locali¡tad d€ José Ignacio, el dia lunes 21 de noüenbre de 2016, slerdolas ..
-:
ll'"rá', a" r"l.i" l" i"sión ordinaria del Munidpio de Ga¿ón v
" Alcalde delMuricipio: Fernando Suárez,los (oncejales
Isnacio.- Asiste €l señor
titulares Pablo Suárez, María del VaIe Silvera.Faltando los co.cejales Fredy Gonziález y Maria José Rodríguez.En se.retaría la funcionaria: Margarita Ruiz.
Se distribuye el ovden del dÍa y el acta antcrior.Se da lectúa al Acta No. 18/2016, siendo aprobada por uoaninidad de los

José

*

Siendo las 9.10 hoias,

§e

r€.ibe al Sr. Int€nderte I¡terino Departamental, Jesús

Comenta que ha estado de r€ordda por el cani¡o det "A¡co del Sol", informa
oue s¡ el clim¿ cs f¿vor¿ble t¿ esldrian (omen¿¡ndo con l¿ ¡ ¿rper¿ asfdlür¿'
ir¿ta cl (ema d€ ld rur¿ lO. que ha qued¿do muv ( ompromerid¿ lueBo de los
fuertes temporales pasados.Se €stá oneÍzando con la reparación, a través de la empresa Sacem'
'rtatá ¿¡ tema de la alcántarilla en el Camino Saiz Metínez' qu€ está muy
d€licada, recibió informe por pane de la Ing. Gisselle Iraldi, v que tal vez se
L€nsa oue condr l¿ circulación por 4 o 5 dias al márimo Pd¿ Poder trabaian_
sug]eretener inspe¡rores en es¡ zona ¡nformando al tránsilo Por donde d€ben
Alcalde coúenta q¡rc habló .on el furcionario A(osta' y ya se envió expediente a
_
la Dir€cción de Tránsito y Transporte para solicitar apoyo inspe'tivo
El irtendente comenta que cl fuerte arrastre del agua provocado por las últim6
nuvias intersas ha dañado mu.ho.Sc habla ¡le la paünenta.ión ei€cutada en la administración anterior del
Camino Saiz Martínez.El alcalde habla d€l presüpuesto dd qui¡q¡¡enio antedor.
Maria del Valle Silveia, .onsulta si las licitaciones tien¿¡ garantías?
intendente rcsponde que \i Cenev¿lmente un año _
Explica que los viemes tienen rcünion€s .on los técricos en sn DiEcción de
obras, y van viendo el avan.e de los t¡abajos.
El alcalde .onenta que el 50% dd presupüesto es sobre üalidad rural' Hace
ñen.ión al ba.heo.la calidad delhabajo.
El intendente come¡ta que el año pasado se hizo uú buen bacheo, v que este año
se realizará mantenimiento.El alcalde'
Se trata el tema de la reoperación del lo.al donde estamos r€unidos
explica que ahora lo ocuPil¡ Liga de Fonento d€ José lgna'io, pero que la
inti:nci¡i es que sea ocuiado po; el M¡rnicipio v otorgar a la Liga un espacio
_
pequ€ño, momentan€amente en el satón üdriado d'l frente

fl

alcarde menciona qu€ desea re.ibi¡ a los vecinos de Josó lgna.io arli, y a su
vez que fu¡.ione el ceotro de información al turista._
María dd valle epü.a uD poco la historia de la Liga de Fomento, como ha
trdbajado y un po(o sobre l¿
.,
.
juanil¿
¡no' de la
a las l0
Comenra qu. eqá atendicndo los dias iueves ¿ los

redlidad.-

t(

(

.*

La gent€ reclama pero no tieDe ni idea de la§ conpetetrcias del Municipio, de la
Intendencia.Alcalde consulta sobre €l tema de Paso d€l Sauc€ - OPP, es una alcantarila
importantc, y a la brevedad va a terei que informar el avánce de Ia obra._
Se menciona la posibilidad de ir gestio¡ando la compra de los caños, el ploye.to,

-

Tarrbién se trata el tema del Puerte del Pa§o Peña, que une a Rocha con
Maldonado.- La posibilidad de hac€r algo peatonal, como para üuzar en moto o
caminando, y uÍa alcantarina sumergible para pasar con vehículos.El intendent€ comenta que hay que hacer las gestion€s con Rocha.comenta que ingresarán 5 personas.omo emPresa monoúibutistas, para ir
paliando la lalta de recursos humanos, peones.
El alcalde plantea la {alta de recursos humanos en general, pero qu€ se ve ¡nás
afectado es en la parte adminisúativá._ Hay solo 3 fu¡.ionarias._ Hay áreas que
no €stán siendo atendidas hoy _
Sugiere una entrevista con el I.tendente Sr. Antí4 una vcz que se reirtegre.Hablan de los temporales, y como ha afectado a todo €l departamento, de los
re.ursos que el gobierno central ha destinado para eno.El alcalde habla del cambio de las luminaiias de José lgnacio, al sistema le4 va
s€ ha confe.cionado la orden de.ompraComentan sobrela ocupación del espacio público en la zona del Faro, en

general.-

-

se hata el tema de Pre{ecturai esta.ionamiento ampliarlo y mejorar esa zona.
Se hábla (on el Director Gereral de Higiene y Medio Ambiente, Sr Píriz, el
interdente pone el telófono en alta voz._
María del váIe comenta qm la pasarela y la bajada a Ptefe.tura se ha
efropeado con el temporal.Píriz queda en enüar a Pérez para ha.er relevamiento y solucionar el tema.Támbién se habla con €l Di¡ector de Ele.trome.áni.a, Sr. Ximénez, pone celular

El alcalde entregó la orden d€ .ompra.- ximénez responde qu. ma vez qu€
tengan las columnas deben de ha.er las platinas y almat una peque6a .ua¡lrila'
para la instaladón.ia cuaüilla lá pedirá al Muni.ipio, que es la que colaborará .on la inslala.ió¡
de 16 mismas.El jueves próximo estarán Uegando las.olum¡as a Maldonado.Siendo las 10.50 horas, se retira el lntendcnte, se .o.ünúa con la sesión._

Exp!§llióa-ddlUeddei
Comenta sobre el informe de gestión, comenta que Iu€ un año muy difí.il.- Que
ese día hubieron varias .ircunstancias que complicaron.omo €l apagón.- La
gente se mantuvo y escuchó a pesar de eno.ias realizadasaños anteriores .onsid€ró que estuvieron mejores, té.nicamente

Exposición de los Concejales:

l,raria del Vane lo üó bi€n, que el alcarde

se

lució y la gente respetó la

P;blo considera que fue un poco más larga que las oúas pero que salió bi€n v
Comenta que Ia e¡ltrada a Garzón por lzcua, tiene la flor de Piria, una maleza
que llega hasta el pueblo en la zona de la banquina, en las curvas e§tá algo alta v
perjüdica la üsibilidad,ior otro lado ptantea la posibilidad de que se pueda eracionar en la zona de
prefectura.- Seria imponante que algún técnico hiciera ¡elevami€nto del lugar.iambién se habla de los baños quínicos, que se poüÍan disimular con madera o
alqo, y¡ que tienen colores muy tuertes._
Siendo l¿s 11.00 hora5 se presenl¿ el Director de RR.PP e Instiru. ion¿le1 de la
Intcnd€ncia Departamertal de Maldo¡ado, Edgar Silveiia.- Trae una nota
ursent€ para coordinar una rcunión para el próximo jueves 24 de novienbre a
las 10 hs. En Garzón. Las fundaciones Cefir de Uruguav, Fines de Argentina v
Metrópoli d€ España, darán una charla a los electos de identifi.e prov€ctos.Las reüniones serán en todo el territo¡io en €sta§ semanas.! l.J0 hora5. se relira ysecontinú¿ (on l¿ seqiór'_
Se fija re'.t¡ión para el üernes próxino, para ¡ecibir a la Liga de Fon€nto de
José lgna.io, y tratar el tena d€l lo.al _ Se.onvo.ará al Arq. Roberto Chia.hio.

Expldeúeq-palal¡q!-q!
de tobogán gigante de
t¿mporada 2016-2017, (se toma

Exp.20t6-s8-01-051s1 Romero Güstavo - iostalación
agua en Playa brava de José lgnacio cono.iniento y pasa pata notifi.adón)

Exp. 2016-88 02-00991- Junta Deptal. Proy€cto r€ferente a competencias
deportivas en el Departam€nto.(se toma cono.imi€nto)
rD. 2016-88-01-1682c - Manlenimienlo de quila ¿nu¡l del vdlor real de
im;uero de lo\ puestos ¿rtes¿náles de Jo'd ¡8na(jo.(§e rom¿ (onoc¡mienro v
están de acuerdo en la rebaja del tributo)
F

Veróni.a

repara.iones de puestos
arresanales.(estáo de aüerdo, pasa al capataz)

Exp. 2016-88-01-16831

-

Quirico

Exp. 2016-88-01-16838 - Quiri.o Verónica permiso para pintar pergola y
frente d€ los püestos art€sanales y cambiar iluminación exterior.(están de
acu€rdo y pasa al capataz)

Exp.2016-88-01-15381 Fede¡adón Uruguaya dr KartingFuk-Iiscalización y
aprobación de careras d€ karting.-(tonm .onocimiento, paÉ al Muoicipio dr
Maldonado)
Exp.2016-88-01-16936 - Municipio de Garzón y José Ignacio alcantarilla en
camino saiz Martínez.-(toman conocimiento y pasa a tánsito y Transporte)

Mail - Abastecimiento Ganón (ose) -(se tona (ono.iniento, estáo de aoerdo y
pasa al .apataz para su coordinación)

Cons¡ ta viabilidad 10884 (están de acu€rdo)

CoNulta viabilidad 60[9 (están de acuerdo)
Los expedientes lueron tratados y acordados en unaninidad de los p¡esentes.siendo l¿s I I hora, se d¿ por tinalnada la r€unión.-
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