ACTA 6i/2d16
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ED
I n la localidad de
de José
,osé lgoacio,
lgn¿( io. eldi4lunes
el diallunrs 9 de nayo
m¿yo de 2015.
2016, §ienddla.08.00
§i€nUAhs 08i00
horal ie d¿ ini(io, ¿ ld \e\ión ordjn¿rl¿ delConce¡o d.l\4unicipio de Garzon
.
II
-:'
José
Asisten: el alcald€ Fernando Suárez,los con(eiales ti¡¡lar€6: Pablo Suárez y
!1¿ri¿ del vdlle Siher.. por el P¿rtido \r.ional.- f¿ltaron los señores: fredv

Ignacio.-

Gonzale¿l María ro!é Rodrieue¿.- i
En se.r€raria: l¿ lunrionaria Marg¿rlta Ruiz.Se dirribuv€ el orden del Di¡ y elAda 5/16.Se da lectura al Acta anterion siendo hprobada poI unanimidad de los

presentes.Elporición delAl(alde:

i

l
:

i

tata

el tema del temporal, las .o¡secten.ias que dejó , Iuego de tanta lluvia.
Comenta que hubieron muchos puen*s, alcantarilas rotos, y la camin.ria en
general.- Hubiemn caminos cortados bor mas de 24 horas.Irforna que la Comisión de Obras dd la Junta D€ptal. Lo convocó por €l tema
del fra..ionaúi¿nto ¡nevo en PuebloiGárzón.Habla en gene¡al de ese proye.to y qüe trae consigo el tema del saoeaniento

l.loGüdad.-

p¿ra
i
primera
En
¡n.t¿ncia se cstali¿ con(rltando l¿ Planta de De(¿nr¡rión de l¿,
aguas,la obra es en conjurto con OS4"UGD.Ose €sná tratando el tema de Ia exproiiación, va bastante avanzado.El fraccionaniento nuevo, úaerá apairjado la consúucrión de residencias, casas
quinta, lo oal taerá a los habita.te-d dd Pueblo trabajo, er el Dantenimiento
de jardines y casasPlantea el ¡lcalde mos días de Iicencü a partir de la semana próxima! martes
17ls/16, ünos diez días. Solicita autotización al concejo: Están rodos d€

a.uerdo.

(unaninidad)

j

En este (aso que so¡ 10 días, quedar4el Co¡cejál Pablo Suárez.ubriendo la

La secr€taria da lectura ala ley de d¿i.entralizá.ión Nú. 19272 -Capirulo
articulo 11.-

I[,

Exposi.ión conceiales:
)

c onsulta por plenario de Pan de Azú.Jaa y que el Arcalde Plada representará al
Depto. De Maldonado, como Municipio y ante todos los Mui.ipios del Umgu¡y.
Consulta po¡ iovitación cursada por d concejo por €l tema de "Alcaldepor ur
día" a todas lB es.udas rurales
l
La secrerariá iúformá que e¡ base a lá doflmentación }ecibidq se les remitió

.-

:i

sobre a cada una de las es.udas dc la Jurisdi.ción cotr invitación por este tema y
se ap¡ovechó d sobre para etrviar ¡na{erial de: Mosquito Aedes A8pti (folleto
infümatitor \ dcl Sin¿e.loleto de pr¡vención de ¡ncendio\.- Lo\ sobres fucron
re.¡bidos )¿ que tenemos la conran(ih f¡rmada._
s€ tr¿ra el leú¿ de los cuno\ de 7'.8'.:l 9'. Gr¿do en las escüel¿§ rur¿le' rdnto
en la 16 como en la
i
gestiones
que
a pedido de los padr€s y se concunió
responde
hizo
El ¡lcalde te
con el Diputado Rodriguez al Codice4 , donde tueron recibidos por Florit, dos
padres acompañamn en esta instan iá.' Quedó prcsentada nora firmada por
padres y vecino, del pueblo, ptanteando la problenáti.a y la falta de los cursos.Por oEo lado Maria del valle consulta a cerca d€ los cursos a dictarse por parte
de la Intendenda en la localidad.- :
También informa que se €sná .onforr¡lando la Conisión de s.lu4 zonal, u¡o de
cada zona o bar o, a solicitud de la Ji¡nta Depa ¡mental de Salud.El alcalde informa que a la fecha Garión aún ¡o tiene doccntes que habló con el
sub Direclor de Integra.ión, sr lduai Techera, y ést€ le pidió 48 hs. Para

18.-

Y€solver-

'

I

Siendo las 10.00 hs - s¿ hace presentq el señor Julio Noriega (ciüdadano
peruano), y su señora Magdalena Ba[,asúo (ciudadana ugentina), radicados en
José Ignacio todo el añq y propielariis de la Garlería de Art€ Md Art (locales
del Renner).El alcalde l¿s da la bienve.ida, y presrnta al concejo y a la secretada.rlieñorNones¡ roma l¿ palabra v ¿\?one que en elv€rano han Babaj¿do (on
el si5rem¿ {ut Door. dl aire libre, trab.a¡an con drtisla§ emergente§ dc origen
uruguayos, y que exponen lánlo pintür¿scomo escultura*._
Prcsrr¿ la idel de rc¿lirar un Fcsdvjl, o kerme\e en la pld?¿ Prin(iPalde Jo'É

Ignacio.-

;

Ln evenro con iueeo5 didácd.os (on +ti§tas uruguá) os.Las cara(rcrFúc¿\ de un evento lam¡ti¿r v cultural en u n dia de enero v o
rebrero de la proxim¿ temporada.' I
Desearían volcar una colabora.ión ed la Escuela Públi.a del Faro de José
Isna.io, de lo que su¡ja d. la kermes4Fl alelde dpü.¿ qüe la pld¿. es un ecpar io pÚblico. y q'¡e dcber; prc§enral
und nor¿ realiz¿ndo l¿ ioli(irud formál y explic¿rel evento.'Lo que gener¡ri en
ün c{pediente y €l concejo lo estudiará, verá qu€ protocolos tanto de higiene,

trácito,

etc.-

inspecdvo,
El señor Noriega explicá como fu¡.ioüa su galería, que ha sido trasladada a
otro< espdr¡o\ pri\¿do! y eto es má) a.(erible Pdr¿ rodos,El ¿lolde cooparÜcipa solo ú ¿ctividáde\ librcs gr¡tuitas..on rodr' la:
institüciones.- Anto za la utilización Ael espa.io público juntam€nte (on et

on.ejo.-

1

!

sieod; l¡! r0.10 hor¡s.e rFr¡ran, traqiin la nota a l¿ brevedad.Por otro lado , se ha.€ presente la Diiectora de Polítics de Género, s¡a Gladvs
Scarponi y la tunciona¡ia virgioia Rqd¡íguez.-

!

I
:

Informa que €l 14/5/16,

se

realizará

ui

13 ho¡as €n €l S'. Piso de ta Intendencia

Seninario de Viotencia Doméfi.a de 9
Depa ame¡tal de Matdonado. La

ns.npc¡on es porlnt€rn€r.I
Por otio lado i¡forma que realizará lÚl¡ reunión mensual, lo cuat será
impona¡te.ontar conun funcionari¡iy un roncejat, para recorrer Ias zonas
aterrLandoias politicas.- Para ello será necesalio (ontar con vehiotto para esa
oportunidad seria una vez al mes en !úrario m.tutino (.n.ada localidad-

rordndo).-

!
L¿ 5r¿. S(arponi. informa que cstá Eib¿¡ando Zont¡ ptemü, §on
or8¿n¡zaciones que alienen en eldepúramento.
Re¿liz¿n r¿llerei de ,eh¡bilizarión e'i la zon¿, y ¿ tururo redti?ari¿n und
jorn¿da en Pu€blo
|
Siendo I¿s I L l5. se relir¡n ! ie I onr¡duá (on la se!ion.-

'

carzón.-

Emed¡cntes para t¡atar:

201s.38.01-11336 Ahgel¿Núñez-R€quhrüa.iótr de
G¿r,{jn (s€ ron¿
i

.onoomieno)

Tirul6Nirho

No.

s

cem¿¡r€rin

20l6-33-0i-O6Jc2- Propone Lur'odr(e.;rid p¿r¡ n¡ño..¡ pu.bro G¿r/on tpqdnde
acu€rdo y pas¿ ¿ sub Dir.c(ión de l egra(lon,
2016-88 01,06437 - Ferna¡.lo Batirá
Juanna (p.sa al .aDaraz)

- solid¡á 1üaj€

de balasto

pará pádrón

619 La

2016-83-0r062cs-D¿eirr€irdvrur,trdh.po¡r.páraprüciparcn!¿ñp€ond,o¿grdnode
rú,bol rd. aLuerdo.n I vi¿je.¡ priñ(ipio. Éc¿ ¡ I¡ Dircrar. D" o"p-re. ja-,. ,i,
2016-33-01-06227 - Alfredo R€cu¿ro
(ton¡an cono.imi¿n.o)
2011-08 01-07316-Maisonave,

2016.38.01-0s901

, egularüación

Lidia, Pcrniso

de

de

ni.ho ¿¡ ..menrorio

carzón

.

sanitaria padrón rurát 20601 (roñan

Gouile/ M¡nd - \un?ro tot(tórno pár¡ dLtu¿ren

ndR a rcdlrárr.cn

de

benetn io

drtdi¡

ú¡iFddd lomentodr a¿nCdrto,.-tpe¡dirnt. pJr¡ proum. fe(hál

dp t¿

2016-ss-01-l)5r87 - Mr¡nidpio dc Ca¿ótr y irosé lgnacio, aduarización de idorma.ión sdb.e
coñ.ftios qüe no se en.ue¡t.a¡ abi€fos €n y' osé lgnacio.(lará i¡form. de issp ec rores)

- Or.e Silvia, rocomociln para concuÜir con árumnos dc escuelá 16 a san
carlos para realizar acriüdades tGi.6.-(de li.urrdo para noriticar)
2016-ss-Or-O5oss

2010 88-01-03126 lremAbadi ¡otifica.i;n invasión dc espa.io púbtico manzana 29
p¡drón 244 d. J. Ignacio- (co nócj mi€nlo) :
2010-33-01-039s4

-

Pau¡a Martini

- Pad¡óq 92 htuz

a 14

-

José Igna.io

- i¡vasión

-

de

I

€spacio

I

públi.o.(á.o¡ociriento)

:

¡d0

2016 88-02-00218 Junh Deptal. De

-

pl¿nré¿mi€nro ref€rido al aduko m¿yo'la

2016'00 02-00192-Ju a Deptal. De Mah¿¡ado corsid.racionG sobr¿ €l presüpueslo
r¡uinquenal Éo.nréne¡te aptubado (p.ríodo 20r6-2020).{a conocini¿nto, anhivo)
16-88-01-03093 - ft.hera,
marzo d. 2016. (P ara
20

Jaíer - Préfa¡no

afth¡vo)

de

c¡mitu cirerna pea fesrival del

6 de

:

2010-38-01-04702- G¿rzón y José ¡gnac¡o;.€rco qüe
mmzaná 4 de JosÉ l8racio(a conocini¿nb):

20104a-01 04089 Migud Püiggari pádr,rn 167
espa.io públic o. "(a .o no.imienro)

iN.d..spácio Púbü.o - Padrón 22

- manz 2l

José Ignacio

2016-33-01-0213s - hsti¡úto J.bi - croftre!:ión pago conüibución
la zom)
21928 y 5436 .-(sé soü.irará irformación,

*it6arce s

- Invasión de

imobiüuia

padron¿s

2016-88-01-01212 - Já.obi silvslr€ y ot¡a dBcmnto en cotrnibución innobiliaria de varios
padmnes de la Juanira por esrar obstaculiu ádos por veredero, falÉ de acc.sos._(tro trán d€
acu.rdo, pasa a
I

i

Hacicnda)

201s 08 01-04576 - Fruto Núñez Núñ¿z
?ü€blo Garzór-(a.ono.imimto)

reguláriación de titulos

de

Ni.ho 30 Cen€nterio d€

Maúonave Lidia obrainu.va en padñn rural 20601
de Maldorado Ga¿ón.-(a mnodñieñO

2010-38-01'11!34

catasial

-

-

-

7ña. Se.c-

2016-33-0¿-001 13-runr¿ Dep¡r¡¡mpnr¿l de¡Maldonrdo-ron.idcrd¡ione' polniLc' rer.
Pre\uDU6ro quitrquendl periodo 20t6-2020;(¿ ono(imien¡o. ¿nni o)

OOll0 Junb Dep¿tumenlaldi M¿ldon¡do f¿ltd de¿vrn.e.,.eCUiniento m
¡re¿(iondele(o.e¿rqurm.ropoürdnodell¡¡med¿ldelos¿rrolo(V¿ldon.do)sdrdrlo(
G (ono(ini¿nto r ¿ft}ivo)
2016-38.02

l¿

2016-33-02-00104 Junla D¿param€nlál d¡Matdonado -E\posi.ión d.noni¡ada: Arboles
narivos en el or¡a¡o público(a .0mciniento; arch¡vo)
2016'88-02-00079 - Ju¡tá Deparlanentsl de Maldorádo-Apori€s para fortale(.r la
cor.ienrización y pErcnciór d. a.cid¿nt¿s lle l}ánsito._(a @nocinicnto v ar.hivo)

2016-sl,-01-04002 Mvotña - oficio 25 016 - auior¿¿ción ambi@tál rl€ operaoón r¿sp¿cto
exr¡a.ción de bala3to , tos.a en padrón 224 - d€ 7na. Sección .áBtral.(a conocimi€¡lo v
2016-88-02-00073 - Jurta Depánam.ntsl di MáIdonádo - co¡sidera.iones pofti.as sobr¿
prcyedo del presüpu¿sto quinqueral F¿úo{¡o 2016 2020.1a coiociñiento v .rchivo)

6at7dn l Joq ler¡(io -iNa'iónd.etpá.¡o pÚbln0 Ddt¡rnn
v¿n/. t2 - Jo'e lsná!io.-(r (ono.iú¡¿irto ) pd'd a Dir DF,ontrulediüriól

2016-33-01

275

.l

o\I84 Muniiipiodc

:

2016-33-01-037r¡ - Jefarüra d€ Poüci¡ d. Matdonado -dpt€,236k 2016
polidales por 6pircnetría on el conducroq Cl 3237040r (para notiiicd)

-

a.tua.io¡€s

201,1.33-01.06J25 Jayier VolomÉ - colocadión de lonos de bürro e¡ rrta 10v.on. saiT
Mdrine/ tpdra¿.ru¡¡i¿drt d sA Frán¿ c+¡,r
2011'33-01-10s39 Dedicado - Tol.conun¡(acion€s - Diego Fe¡rándo sov.ol0.¿.¡ón de
a¡@nas y eqlipos pa¡a mejor.r .onecliidau en la zona.lpá.a a.ruari¿ar datos)

20ls 83-01-t2647 - Ernero Lecuna regu¡iri¿ació. rirularidadnicho No,
I
Pu€blo carzón(a conocimienb)

s3

.eme¡re ode

2016-88 02-00160 - Jmra D.plal. De Mauo;ado maniferacio¡cs sobre ta inporla..iade la
prá.tica de Depories y la fália de ¿poyo a ¡4 acrividades dep ortivas.- (a .ono.i o ie¡ro,

a¡chi!o)

.on5ú¡r¿ de vi¿bilid¿d No. 10334

.dhpl.menrdi¿r

(on'ul'¿

- lC¿tenade Aner(.cbn

de d(ucrdo, !e

§oln

d intú,

m¡(ion

'l

ü¡bilio¿d No.16709 (re.tdú¡nE- bdr pubt aCr.gij nok ( ompkmen drj4no
erán de..uerdo, wehe ¿ Dir D. HiB¡oe,l
de

Minisierio

de

I

Tr.b¡jo y Seguridad so.iat Écta

de Eechos

Irspec.ión cr¿I. dEl Trabajo

Ofi.io 02/12 -J.Iarura d¿ Policia de Maldonhdo - ¡llormc sobrc tdiñer¡isú dÉ José
¡gnacio(para ¡nlorma.ió¡ y se {ormrá qp¡dienre, soticnan s envie a Dii De Tráosilo
Los nnsBos fuemn rabdos €n unaninidad:d. bs presedrs.5t aija lá próxima reuúón para el dia lun66 d. junio etr ptrebto Carzón a tás
Siendo |ar 13,40 hor¿s, s. d¡porfi"¿lrz¿da la nunión.-

!,itu"¿FLf

B

horas.-

