ACTA 5/2016

-

En la localidad de Pueblo GalFón, el día lunes 4 de abrii de
20'16, siendo las 8 horas, se tia comienzo a ta sesión ordinaria
del Coñcejo dei l\¡unicipio ae §arz,n y José tgñacio.Asisfen: el ajcalde, señor Ferirando Suárez, los Concejales
tilLrlares: Pablo Suárez, I\¡aríE del Valle S¡lvera y Fredy Gonzátez,
por el Partido Nacional.- Faltando l\¡aría José Rodríguez.
En secretaria, la funcionariá [¡;rgarita Rujz.Se distribuye et Orden del Díd y el Acta No. 4/16.Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad de
los presentes.Exposición del Alcalde:

lnforma que el presupuesto quinquenal fue aprobado coñ los
votos del Pártido Nacional y Colorado, no por el Frente Amplio

en la Junta Departamenlal.La instancia oendie.lte es la del Fideiconiso.Hace mención al presupuesto ijel Municipio de Garzón.
También cor¡enta que en la Jilanlta hay muchas construcciones
debajo del nivel de la calle, )¿ el agua en esa zona es
compleja. El I\,4i¡isterio de frarfspone y Obras públicas, debe
reaiizar trabajos para que los itiuviales pasen por debaio de ia
ruta lO. en algunas zonas paá sacar el agua.lnforma sobre próxima reunión icon Director General de
Administración y Recursos Hu#anos sobre el organigrama en
base ai presupuesto para este.quinquenio.-solicitará se concreten
los llamados a funcionarios, a,la brevedad

oosible.-

I\¡a-ia del Vale hace melc'ón a la inteqración del tJ1"ro a
iravés del "Arco del Sol", circüito nuevo del Olivo y del Vino._
Las rutas y circuitos turísticos favorece pala tratar de álraer
turistas y que se queden lo más posible en la zona._
Comenta que las calles de larJuanlta, y de Arenas de José
lgnacio, uenen mucha vegetaclón hasta las esquinas e invaden

las

calles.-

¡

También habla sobre los perroÉ sueltos que andan por todos
caminar o andar eñ bicicleta y
lados, Í¡ucha genle que sale

le salen al

i

paso.

Consulla por los cursos I\¡unicipales, cuando comenzalán._
Por otro lado se trata el temá de Alcalde por un dia, entrega
documentación a la secrelaria, para enviar nota de invitación a
las escuelas de la zona Y material.Expedienles para

:
:

tratar:
-

+

Garzón v José lgnacio,
Municipio
necesidades de funcionarios ádininistrativos (para conocimienlo)

20

1

5-88-0 1-08305

5-88-01-06884 - Catania, IVIánuel
rural 20016.(par¿ conocimiento)l

201

-

N,4arenur
2008-s8'01-06335
reforma,(a conocimiento)

- Ute,
-

otros, regularización padrón

S.A padrón 194

-

2008-88-01-0659'1- Betty Bárrio
conocimiento)
2014-88-01-10852
(a conocirniento)

y

sol/

p

-

regularizacion padrón 352(a

de sanitaria Padún

ampliación
Glbelli, Eugenio
de obra en padrón 107.(a conoc mlento)

2014-88-01-19943

Regularizar y

y

21224-

regularización

:

2010-88-01-03759

-

púbrico mán/ána

5

Albeno Cibils Madero,
de espacio
:
'nvasión
padrón 26.{a conoomrento)

2013-88-01-10230
conocimiento)

-

Tadhg Obri;n

2012-88-01-13506- Agroland S.A.
250.(a conocimienio)
0-88-01-07556
conocimiento)
201

-

-

-

-

obra nueva en padrón 27.(a

sanitaria nueva en padrón

Guillermo Alonso

-

-

padrón ru¡al 23661(para

2009-88-01-12679
Syner S.A.lampliación
65411 14hañ conócimieñról
2010-88-0'1-12'123
conocimiento)

-

y refor¡a en padrón

i

Villa He¡mdsa S.A. padrón 654/188.(a

2012-88-01-0A797 Agroland S.A. obra nueva en padrón 250.(a
conocimiento)

-

20'15-88-01-09214
307.(a conocimiento)

Ir¡arenur S.A.

-

Modificación sanitáriá oadrón

20'15-88-01-09327 - Agroland S:4. Sanitaria
tútál 2262.(a conocimiento)

a

regularizar padrón

6-88-01-04773 - Orce Silvia, kermese bailable en club
recreativo social Garzón, 16 de abril.-(pasa a Direc. Grál- de
201

Cultura)

-

2016-88-01-04790
Orce Silviai exoneración de impuestos para
kermese bai¡able eñ clib Recréativo Garzón el 16 de abril.-(pasa
a Dir. Gral. de Hacienda)

Reclbidos

a

último momento:

Nota de Escuela 16- Mtra. Silvia Orce, referente a gestión de
docente deponivo.-(Se formaÉ expedientexestáñ de acuerdo,
sugieren el pase a Dir-Gral. Db Depones)
i

2016-88-02-0004 - Junta Deptal. - Solicilud de Control
Bromalológico en Garzón.-(tomah conocimlento, está incluido en el
presupuesto quinquenal del lVuiricipio en ácrrerdo con Dir. Gral.
de Higiene y I\¡. Ambiente y Dirección de Higiene y
Bromatoloqía.,
IVlunicipio de Gaeón y José lgnacio. Págo de
horas extras a partir dé Enero 20T6.-(están de acueldo en que
se continúe con el pago dado las circunstáncias del escaso

2015-88-0T19546

personal

-

adm.).-

:
:

Los mismos fueron tratádos eri unanimidad de los presentes.-

Se fija la próxima

sesión parai

el lunes

I

de mayo en

José

lgnacio,alasShoras.Siendo las

1T

.30 horas aproximadañente, se da por finalizada

§I

IARE

la

