ACTA21/2016

En la locaridad de Pueblo Garzón, el día 1s de dicienbr€ de 2016, siendo las 9
horas se da inicio a la sesión ordinaria."
Asiste¡ d señor alcalde Ferrmdo Suár€Z, los concejales titulares Pablo Suárez y
María del Valle Silv€ira.- Faltando loston ejales Fredy Gonzál€z y Maria José

Rodriguez.En secreldr¡a: la fun(ion¿ria Mdrgdrn¿ Ruiz._
Se dist buyc el Orden del día y el Acta anterior.se da lectura al acta No. 20/16, sie.do aprobada por unanü¡idad.Exposición del Alcalde:
Hay aspectos que vao a intcntar mejorar y que los compañéros titulees puedan

Últimos días, una sol¡ gestión por escrito, los contenedores aún no ha¡ negado a
la zo¡a. Dejando mal parado'a funcionarios.C.da dnección se comprometa con sus di.hos.Qu€daría pendicnt€ el honenaje a la Sra. Irma Rodriguez,Exposición de los conceiales:

María del VaI€, En uso de la laoltad qire Ie dió el I¡tendente a los.oncejales,
tie¡e línea directa, pa¡a que el dirEctor pneda ¡e.ibir al conc€jal.cono veci¡o tiene derecho a ser recibida por el director_
Culninando el año, en forna prolija, respetuosa, dentro de §us derechos, hizo
uso de su§ derechos,Eui a hablar con el Directon como ve.ina, exponicndo el tena dd curso dc
Ma.ipulación d€ Alimentos para la zona.Me.ontacté con el Alcalde de Solís, luego Imé a Higien€, Ie expu§e que la gente
de la Jüanita y José Ignacio, no podían perder 2 días para hacer el curso.'

El dire.lor dijo . que er¿ de(isión del lntendenre.María del VaIe infol¡na que asistió a la reuriór de la OPP en Min6, v le
pusieron un Eabajo, donde había que compartir, y solucionar problemas,
Por lo que Ia int¿nsión es d€ aportar, colaborar cüando hay un problema
puntual, viendo que Ias pu¿rtas s¿ cerraban._

Concnta que se debe de respetar la Ley, las .omperencias El 15 y 19 eran las ültimas fechas para el Curso de Moipulación de Alimentos
en clMúr¡(ipio, y que c\t¿b¿n di5puc<cq par¿ G¿r/ón.Para ordenarse, las solicitudes deberán ser enüadas por esoito para
Disculpas por el caráctery respeto.Cerrando el ¿ño, ve¡ 5¡los co¡np¿ñero§ concejale§ que han e(rado ¿usentes

puedan

incorpor

se.-

Celebra dis.usiones con respeto, qu€ es nuy eieotiva y debe agotar los recursos
y adecüase a la realidad.Se logró el objetivo y fue a favor de Ia conunidadSi mi actitud molestó, no tu€ intencional y no fue institucional,La idea era sumar y no restar.-

ALald€: Dejar
institucional .-

.l

Pablo Suá¡ez: Si

os los temas, agota¡ los

€s

caninos y hacerlos er lorma

institucional, si en vez de cause bien,

se hace algo

mal

María dcl VaUe: Coo resperto al incendio ocr¡rrido dias allás en la Juanitq se
ag¡adecen las gestiones y €l apoyo.- Mu.hos vecinos, tuncionarios colaborando.Comenta que hay contencdores con mal olo4 se necesitarían miás conte¡edores.En el vertedero, la chipeadora atin no está,Consulta por el (ontainer ubicado frcnte a la Plaza Principal e¡ Josó

Ig.a.io, si

ti€.e autorizació¡.
Cons¡¡lta por el kiosko, si

h. habido alguna novedad.-

Akalde: cree que €l i¡lcendio ha sido inteo.ional.
Inforna que se está realizando el ba.heo, arrcglando las.alles, y se está
haciendo acopio de material en la Juanita en Iorma momenlán€a._
s¿

hatan los sigüi€ntes expedi€ntes y t!ámites:

- Oficio 8808,/16 Tribunal de cue¡tas - $ 7.037

Exp. 2016-88-02-01072 Junta Deptal, de Maldonado - Consideracio¡es
respecto a determinadas .ont¡.ta.iones cf€ctuadas por el actual ejecutivo

Exp. 2016-88-02 01078 Junta Deptal. de Maldonado - Pla¡teamiento ieferido
a la aplica.ión de la ley de dG.e¡rralización por parte del actual gobierno
d¿pa¡tamental- principalmente e. lo que resp€cta al plan de üvienda,
Junta Deptal, dt Maldo¡ado - planteamie¡to relerido
a disco.formidad con proccdimiertos de licitaciones levada a cabo por el
ejecutivo departamental.
Exp. 2016-88-02-01077

-

Exp. 2016-88-01'18128

-

EstevarP.a Paola y otlos _ solicitan que no se realic€

(one de la calle los cisnes deJosé lgnacio.Exp. 2016-88 01-18116 - Silva Graciela y
trmsporte público y horario del mismo.Exp. 2016-88-01-16936

.amino Saiz Metinez.-

- Muni.ipio

Otrcs nver

de Garzón y Josó

Ignacio Al(antarilla

S.A. - obra en padrón

Exp. 2010'88-01-14151
sec.judicial.-

- Bratoly

Exp. 2016-88-01- u239

- Feno Lila -

monto de boleto local de

rural ?5433 - 7ma

en

_

construcción y demolición._

Exp. 2016-88-01-18102 La Escondida S.R.L. Festejos defindc año Padró¡ 2725179

Exp. 2010-88-01"04692 - Junta Local de Ganóo y José Igna(io cerco
ocupando espacio público -padrór 230-nanzana 27 - José Ig¡acio
Exp. 2016-88-01-03313 Pas.uas, María y oüo
padrón rural 22362 Exp. 2016-88-01-09608

titularidad Ni(ho \o

-

84

- anpliación obra decreto

Suc. Carnen Benta¡cor Sosa
Cementerio de Gdrzón

3941

- regulariza.ión

Exp. 2016-88-01-07,152 - Sucesora Blmca Adela Techera Thlallera
¡€gularizaciór titulaiidad nicho No. 56 Cemente o de Garzón

-

Exp. 2016-88-01-15480 - Noriega Julio y otra - tomar nedidas para que liga de
Fomento José lgnado acate autorización IDM.
Exp. 2016-88"01-07880 - Maria Isabel Sosa Correa
Nicho No. 4l - Cementerio de Garzón.

-

Regularización titularidad

Exp.2016-88 01-0s184 - Municipio de Garzón y Jo§é lgnacio
Espd(¡o Pribtico-Pddron 275 - \44n7.32 - J,ISI io_

-

Invasióo de

Exp. 2016-88-01-06227 -AlIredo Recuero sucesor Regülarización de
titularidad dc Ni( ho No.46 - Cemenlerio de Gar?dn.
Exp. 2016-88-01-14790 Haydee EsPino - Catequista de Capila Nüest¡a Señora
de la Merced - P. Garzón - TYa.sporte para paseo a Piriápolis Exp. 2016-88-01-18719 - Bauza Sofía Autorización paa realizar evento
lanzamiento del local Magna €n José Ignacio - sábado 17 de diciembr€.-

Los mismos tueron tatados y aprcbado€ en

¡¡]fuinidad

de los

prese

es.-

flmlizada la r€unión, siendo las 11.40 horas apruximadammtei
rcalizaDdo tuéso un pequeño brindis de fin de año.Se da por

ST]A¡E

