ACTA 6/2017
En la localidad de Pueblo Garzón, si€ndo el dia r0 de julio de 2017, hora 10, se
da inirio a la sesión ordinaria del conc€jo del Municipio de Garzón y José
Ignacio.
Asisteo ala misma, el alcalde: Fernando Suárez,los concejales titulaEs: Pablo
Suárez, y María del vall€ Silver4 por el Partido Nacional.-

Fn.ecrcl¿ri¿ l¿ lun(ionaria: Mdrg¿rita Ru¡/.
Se dis(ribule cl Orden del Dia y el Acl¿ antcrior_
S€ da ledura al Acta No. s/l7, siendo aprobada por unaninidad de los
Siendo las 10.1s, se recibe alDirector General de obras y Táll€r€s, Jesús
B¿ntan.or, al Sub Director oriol Camacho, al Diredor de vialidad Rural PauI
Smeding, a la Ing. Giselle tralde, al Dir€ctor de Descentralización Abayübá
caleano, y funcionarias de Des(entralización valeria Sanjurjo yAna María.El motivo de la reDnión es la alcantarilla Paso del Sauce, el cual está en el
presupuesto quinquenal del Municipio y en el FIGM de la OP¿ el cual a lin de
mes se deberá d€ presentar informe d. gestión s€mestral._
El Director General de Obras .omenta que no han perdido de vista el Paso del
Sauce, informa que se podría ¡ealizar por li.itacióo, no es posibl€ hacerlo por
¿dminisrra.ión, no tienen to5 re.ur,o\ humanos ] maquin¿rid.Camacho consulta si a diciembre del 2017, tiene que €starpronta la obra.Propone e¡viar en 10 días el proyecto realizadoporla Ing. Gis§eue lralde.
Por otro lado realizar las ord€n€s de.onpra correspondiente a los material€§,
que eo este caso sefían los caños cuadrados.
Para ir haciendo un avance er la gestión,la obra en sí se co¡n€nzaría en
septiembre próximo, una vez qu€ comi€n.e a mejorar el clima.El director de Des(entralización comenta que es inportante el informe técnico v
a su vez que pucdan detallarlos importes a los efectos de ser más pre.isos._
Hay ün dinero que está en observación aún, y no ha sido adiudicado pot motivos
de haber(anbiado la eje.ución de la obra.
Es impoytante no p€rderlos ingr€sos que vieoen desde OPP.
Se habla también dela obra de unas tr€s al.aotarillas mas p€queñas que.ortan
el camino cercano al Paso del Sau.e hacia lo de Ariel Mora y a su vez d€ la
Picada de Barboza qu¿ se deberia de hacer también esa ya que une hacia el
.amino de la Bodega Garzón.
Se habla del camino del Ar.o del Sol en general, que s€ e§taria culminando para
fin d¿ año y que el año próximo se comenzaria con el camino de Izcüa' de los
monoÚibutistas, .omenta qu€ el intcnde¡te sugidó la recortratacióD El calnino del Arco del So¡, se iealizará una pa¡te con €stabilizadón desuelos,
con cemento portlaod y tratami€nto bituninoso.La ing.Iralde, informá.ono es el pro.ediñiento.'
El alcalde consulta por la problemática existente en la calleLos Cis.es, frente al
parado¡ La Huella, el tema de los Pluvial€s en esa zona es muv.ompleja.-

e
La Ing.Irald€ informa sobr€ un r€levamiento y visita que ser€alizó hace un

El al.alde soli.ita se pu€da nejorar de algura forma.Se trata el tema de la ilumim.ión en general y en especial la instalada en Josó
Igoado.Consülta porelbadeo de las mlles del Faro, preüo a la temporada.Bentancur asegura que antes de la temporada estarán culminadas las obras de

Maria del vale, (onsulta por el Puent€ d€ Paso P€ña, si hay posibilidades de
El alcalde ioforma quesehan r€alizado varias denun.ias en la Poli.ía, por que
han sacado Ia ca eleía , han sacado un arco de hierro, que solo p€tñitia el
pasaje de vehículos pequ€ños.- Lo ideal que fu€ra un pasaje peatonal y una
al.antarilla sumergible.Se trata el tema de Proyecto de Ia Esración de Afe.Planeamiento, se estaría encaryando del t€ma, el Arq. Roberto Chiachio.El director Gral. de Obras.onsulta si el prcyecto de Afe, puede conlenplar la
ejecución de Ia obra del Puentc Paso Peña.El al.alde com€nta qu€ podria ser, hay que v€rlo .on Planeamiento.
Se habla del tema de Ruta 10, el tramo d€sde Saiz Martínez a la nitad del
puente de Lagu¡a Garzóo, (oEesponde a la tntend€ncia D€ptal.El alcaldc planrea el a.ceso ala Laguna Escondida, por ruta 10.- Sc han
realizado consultaspor ¿xpediente sobre €l iogreso ya que hay lomo deburro y
al.alde nanifiesta su conformidad con Io er?resado y
con la eje.udón de obras por parte de la Dirección General de obras.Se rctiran los dire.tores de Obras.Se.ontinúa con la reüniór, se hare un rcpaso delostemas con los funcionarios y
el Director de Descentralización de los temas planteados en el FIGM y POA, que
s€ deberá de deserolar antes d€l3r de j¡lio próximo, .omo: La Capitla,
viviendas, Presupu€sto Partidpativo, Paso del Sauce.Elalcalde inforna qtre se ha ido avanzando,la Capila, ya está generado el
expediente y se ha realizado reserva presupuestal y se está en cjeft.ión de la
r€solu.ión. Por otro lado ha mantenido reuniones por el iema de üviendas, está
aguardando una respnesta.
Porel tema del Prcsupüesto Participativo de la So.iedad Fomeoto de Garzón, s€
está en ejecu.ión, bastante avanzado y con respecto al Paso del Sauce, hoy qúedó
de conlormidad que en r0 dias hábiles tendrenos el proye.to y las ordenes de
Se agrad€ce €l apoyo, el

Siendo las 11.30 se retira et Director de Descentralizadón y las funcionarias. Se
continúa cor la r€unión.

FXPOSTCION DFI, ALCAIDE:

Informa sobre lo positivo de la rcu¡¡ión

de hoy, dond€ se

aclararon algunas

dudas.Comeota que mantuvo reunión dÍas aüás.on Bamboü Pittalug¿ por el proyecto
Tellus.El alcalde deja e¡ (laro que no acompañará a las organizaciones que pidan
dineros a vecinos de Ia zooa. No está de acuerdo con ese sistema.- No .omparte
la solicitud €conómi(a a los vecinos para que las fundaciones reali.en

Informa que mantuvo reunión.on IaPresidenta dela Liga de Fomento de José
Ignacio, Sra. Ad¡iana Abeles.
Comenta que es interés d€ la Liga, apoyar a mejorar los kioskos de los
Aportarían el malacate, maderas yel proyecto o bosquejo paa bejorar el
luganSe foÍÍaría expedente nn. v¿z que Iopresenten ys€ trataría el t€ma con
Higiene y Medio Ambiente.El alcalde también informa sobl€ una reunión maotenida días atrás coo Eente de
OPP y D.sreotraliza.ión por €l tema de Protocolo General en diferentes

EXPOSICION DE LOS CONCEJALES:
MarÍa del Valle .onsulta por el kiosko.
La secretaria informa que hay tres expedientes ya formados, está¡ en Asesoria
Juridi(a,los tiene elD¿ Carlos De León, hizo la consulta en fotma t€lefónica yse
pueden ve¡ en la pantalla de IGDOC.
Informa que €l Si Nnñez, poseedor del kiosko dela plaa de J.Igna.io, solicitó
reunión.on el concejo.
María del valle in{orna que * rcalizó taller de prevendón coo bomberos de San
Carlos. Estuvo muy bü€no, y a su vez se conoció las dificultades con que
En ürtDd dr Io spuesto, el alcald€ piopone inütar para la próxima reurión del
concejo a la Dra, Graciuso, por el tena del Kiosko.También al Sn Ariel Casas por la propuesta de las bicicletas cléctricas.Y al S¡. cuzmán Artagave,'tia, que había soli.itado reunión._

Con respecto al tema del Proy€cto del PRESUPUESTO PARTICIPATM, de Ia
Socicdad Fomento d0 Garzón, se welve aratificar: las partidB de dioero se
realizarán en fun.ión a lo solicitado por la misma de acuerdo al .rcnograma
presentado,para el buen .unplimiento de la obra de la sede - social.- O sea en

partidas, una de 60 % y otra de 40olo del presupuesto presentado .- Se pone
a votadón: hay unanimidad afirmativa.dos

Se

tratan los sieuientes expedieotes:

Reiteracióo delgasto: 15325por $ s.000

y

15301por$6.000, sc firna por parte

20178801 02708 RA¡'ión de aloro porincre¡nenro de contribución
inmobiliada pa&ón 27 41 , 27 394, 27-630 y 27-1160.2017-88-02-00300 Junta Deptal. maúilestaciones sobre la edu.ación ¿n nuesEo
país.-

2017-88-01-000389 Dirección de Asuntos legal€s - consulta sobr€ alcance de lo
efable.ido enla leyNo.19272 de Descentralización y participación ciudadana.2017-88-01-07682 - Cámara de representantes nota 13351 qposi.ión escrita
d€l r€presentante Nicolás Fontes, p¡oponiendo creación de un registro de
empresas dispuestas a colaborar en caso de daños provo.ados por fenómenos

7-a8-0¡ -03370
inmobiliaria 2017
201

- Mariá de Lausarreta tasadón valores
- padrón 306 manzana 35 José Ignacio.-

2013 88-01-11526 Obra nueva sin permiso

de

de.onsftu..iór

.ootribución
padrón 1076

Loc.056.
Junta Deptal. - Planteamiento ref. Procesos de
descentraliza.ión en los últinos dos períodos de gobierno en Duestro
2017-88-02-00250

-

2017 88 02 00214 Junta Deptal. Exposiciór denoni¡a¡la :
del Pneblo Los Talas".-

"

15".

Anive¡sario

2017-88-0r-10567 - P€sce Diego, ofredmiento de material de cantera para
repardción de c¿mino\ 7ma. Se(. - Municipio G¿rzón..

2013-88-01-09903 Aispuru, José

- anpliación

de obra

Villa Hermosa S.A. - obra nueva

2012L88-01-08305

.".

2015 88-01-09300

- Trad€n

p

padión rural 21224 -

aúór

Overseas Inc. - ampliación y

27

-

654120?-57

denoli.ión Padrón

-

c
27-789-54

otra

201488-01-04567

- Fariña, Loreoa

2013-88-01-0s043
303-7

-

Larrea, Alejanüo y otra

2016-88-0r-07283
De(rero l94l

-

Bisigoano, Fabiana

2015-88-01-09402

- Musik

obr.

-

obra nüeva Padrón 27- 881/021A-68

- viüenda

económica padrón 29-

obra nueva padrón 68-881/1/014

-

68

S.A. - obra ouevapadrón 27-6541060 -57

2017-88-01-09556 Thurn, \4nzenz
2014-88-01-15827

y

- Iriondo María,

- amplia.ión

de obras de.reto 3962/2016.-

sanitaria nueva padrónrural- 07-16061-

201488-01-15826.-

2016-88-01-13613 - Erhart, Fernando amplia.ión decreto 3941/2015,
regularizaciór decreto 3948/2016.

Se

fija

¡a

próxima reunión para el día lunes 7 de agosto cn José lgnacio, a las

Siendo las 13.30 horas

se

l0

da por finalizada la
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