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En la lo.alidad de José lgna.io, el dia lünes 7 de agosto de 2017, siendo las 10
horas, se da inicio a la sesióo ordina¡ia.Asisten: el señor alcalde del Muoi.ipio de Garzón y José Igna.io, Fernando
Suárez, los concejales titulares: Pablo suárez y María del Valle silve¡a, por el

Partido Narional.En secretaría: la tundonaria Margarita Ruiz.Se dist¡ibuyc d orden del dia y el acta anterior.La serretada da lecturá al acta No. 6/2017, siendo aprobada por unanimidad de
Distribuye a su vez los sobres que üenen de parte de la Junta de Transparencia
y Éd.a Pública, para que r€alicen la declaradón jurada.Exp!§!!!óa

!lelil!dd!!

El alcalde ha.e nención a cono fuociona el relacionamie¡to de los tuncionarios,
con el concejo.- Los pedidos de informes se hacen €n el á¡nbito de las reuniones
del .onrejo.- Define los roles y (ometidos de cada uno.- Eo el conural hay
modifi.aciones, oo se ente¡dió la competen.ia y los roles por parte de los
Iuncionarios y también por part€ de los conceiales.Explica la ley, los .onetidos.Anurcia cambios intemos, elfuncionario que desacate, no le va a irbien.El alcalde maniliesta que va a ir a hablar ton €l Int€ndente y aclarar algunas
El al.alde se .omunica telefóni.amente con el sub dire.tor Gene.al de Obras y
Taleres, Si Cama(ho por el t€ma de la sustituoó¡ de argún vehí.ulo en forna
momentánea para obrir la falta de la unidad 1060, qne tüvo un choque._
Le .ome¡ta que no iien¿n disponibilidad de vehiculos y §i e§rá el .omejo de
acüerdo , les sugiere se pueda alquilar alguno e¡ Ionna momentánea ha§ta que
se repare la camioneta.Inforna que se inició actividad deportiva, el docente s€ trac desde Pan de
¿zúca( los di¿s m¡ónoles,va a la Ju¿nit¿ v a Gar¿ón.
Erpo§!!iéa!r-.19§-eo¡!eja!e§!
Pablo Suárez, sugiere qD¿ el camino del arco del sol, pmpone un lomo de bnrro
aDtes del cruc€ al camino d€ Izcua.
Sugiere co.sultar a la Dirección Gral. de Tiánsito y Transpone.'
Comenta quese @nó la bici seoda en algunas zonaspor la construcció¡ de
alguna casa o coloGció¡ de algún caño.
Plantea el tema de Ias ma.etas a la entrada d.l Pueblo GanóD, se pu€dan
nivelar y planta¡ algo que perdure.

Maria del valle plante. el tema de las rotondas al ingieso de Izcua y Saiz

.

Martinez, sobre ruta 9 e ingreso ar Canino del arco del sol,La g€nte agradedda por la actiüdad de Recorre Maldonado, müy lindo todo.Se esiá pleificando y trabajando por tos 100 años de la Escnela No. 41, la mamá
Comenta la actiüdad de Alcalde por un Dia.-

trata €l teEa de la contratación nuevamente de los Bedios de .ortunicación,
Realidad Semanal, Canal I Cabl€ Digital, Radio San Carlos, se po¡e a
considera.ión: háy unanimidad áfirmativa er la.ontratación nuevamente._
El alcald€ solicitará para €sta rendición de gestión se pueda trasmitir en üvo.S€ pore a consideración el alquiler de un auto por un mcs mie¡tras se repara la
.áúioneta 1060. Todos de acuerdo, unaoimidad afirúativa._
Se

trata el tema de reitera.iones del gasto, se Iirman y están en acu€rdo €¡
reiteyar, No. 15517.- Tlibunal de cuentas oL 5386/2017._
- Monotributisias Terra Martínez
El alcalde, aclara qué los monotributistas fue una sugere¡cia del I¡tendente, y
que en el s€mesú€ pasado se adjudicó cl gasto a la Dir.Gral. De Hacie¡da. Están
trabajando €r el camino del ar(o del solLa secretaria informa que en est€ nuevo semesúe se adjudicó el gasto de
conEatadón al nunicipio, al rubro d€ la (ooperativa, por eso quedó €n rcio y
üno la reitera.ióo.- Se concurrió a la D ección Gral. de Hacieoda y el
economista Plada, incoryoró dinero de otra Dirección General a ese rubro para
obrir la contrata.ión hasta fi¡ de año, y poder mante¡er cubierta Ia
disponibilidad de la cooperativa y los tinco monotribudfas.Se

Hora 10.30 se hac€ presmte la Sra. Gisselle , eo representación de la Directora
de Mcdio ADbieote, Ing.Agr. Bethy Molina.El alcalde le da la bienvetrida.
Explica los temas importántes a hatar: Punto verde, Calle Los cisnes, qüe ton el
üento hay habitualmente desplazamiento de la atena._
D€sea tener un criterio y definir un p¡otocolo d€ trabajo sin afectar el medio
Pünto Verde: a(lara la sra. Gisselle que es eua la que habituahnente f¡ecuenta el
lugar y viene monitoreando.El .oncejal Pablo Suárez comenta que el d€l tesom tiene un gua¡dia, ho¡ario de
fun.ionamiento, etc.
La sra. cissele, inlorna q're a la brevedad tendrá una cámara de seguridad casi
en la entrada y uoa base de infornación.
Ese lugar es uo a.opio aansitorio y lo llevao a la Cantera de De León._
Se pnso una ponera para controlar unpoco.
Hay una nonnativa y por eiemplo neumáticos no se puede dejar alli Pablo (omenta que habría que ver la licita.ión._
El al.alde manifiesta que no funciona, no hay güedia en horario que informe v
dig¿ que \e puede tjrár \ que no. t que controle._

El máquirista que está trabajando en el luga¡ no infotma que

se debe de

tirar y

Sería imponant€ que se pudiera tra€r un Ing. Agrinensor y delimite lo púbü.o,
de lo privado.cissele expone que se va a traer la chipeadora a Ia brevedad.Maria dd vale, maniñesta que hay problena por 6tar mal delimitadas las
calles.Se puede soluciond.or unamensura y una buena delimitación.S€ colocó la port€ra y frera un poco el ti¡ado de residuos.María d€l Valle sugi€re se pueda ¡e mensura¡ el lugar.
La foto que ve hoy la vc mejor, no ¡iene mala voluntad €n agilizar y mantener

Van a

.olú.ar .ámaras.

cisqe[e, Cenerarin m¿yor (omuni(adón es(ritd,Siendo las 11horas, se ba.e presente el Sr. Gumán Artagavefia y la Ing. Laura
Monino.Ll¿lcalde les da l¿ bienven¡da y h¿(e l¿ prcsenl¿(idn Expone el rema del médano que ha invadido la calle, la necesidad d€ generar un
protocolo de tabajo, clarifi(ar el tema.
Artagave),tia informa que hay 2 comercios y dos casas sobre la calle los cisnes.
Los dias de üento se cubre toda la calle, habitualment€ los ve.inos pagan la
náquina para quc abra el a.(eso a la calle públita y resuelven.Laura Moñino trajo un trabajo, nedio anbiente, le dice que se dirija a la
Dirama y finalmcnte debe de llenar un formulario y las actuaciones se puedan
El protocolo lo van a gen€rar en Dinarna.
Alcaide ha re.ibido denuncia por parte dc Patticnlares.
Anagaveytia expli.a la n€c€sidad de ab r y limpiar la calle.
Laura Moñino no solo la gente que trabaja, y usuarios, sino que puedan llegar
los bomberos,la policía, üna ambulan.ia, etc.
cissele, informa qu€ levará la propuesta a la direttora Bethy Molina y a

virginia.Laura Moñino .onenta que €s importante que Ia Inteodencia estó enterada y a
su vez pueda agilizar el protocolo cor Dinama.G€nerar un cartel con núm€ro de expediente para que la gente estó i¡formada._
Laura Moñino informa que la arena que se mu€ve se le dcvuelve al médano.
Támbión consulta por u¡a .arta de los vecinos de la Juanita van a soli.ita
aúorización para nunir a los veciros en el comunal. Se está conformando u¡a
comisión nueva de vednos.
Alcalde.omenta que Io Uamó un diputado para solicitár que la (omisión d€ la
juanita queriauna reunión.on ely estuvo esperando y nun.a recibió
comunicación por parte de los ve.ioos Laura Moñino no tien€ idea d¿ donde surgió, comenta que se están reuniendo,
un¡ comhión anterior s€ drsolüó el año pasado y surgió un grupo nuevo.
Se están juntaodo poi ahora con la Liga de fomento de José Ig¡acio.

Tienen la nota ,la conisión aún no erá (onformada.El alcalde explica .l tema d€l local de la Liga de foneoto de José lgna.io.Laura Moñino tienen que rooformar prinero la sub .omisión tienen previsto la
reunión para la Iecha 12 de o.tubre próximo.
El akarde hmbién hace ¡n€nciór al tema de los plnüales en esa zona, se acumula
muchÍsima agu4 cada vez qüe luev€.Gissell€ se coñprom€t€ a hablar.on la Gmpr€s4 nejorar cl s€rvicio del Punto

16

retira Gissellc y los
S€ continúa .oo la reunión.
Siendo

Se

12.30, se

sres.

Artagaveytia y Moñino.

Úatan los siguientes qpedientesl

20u-88-02-00328 - Junta Deptal. de Maldonado - plarteamiento rel Medid6
de reestructura del Bánco República afectando a la poblaciór de dilerentes
lo.alidadE del país2017-s8-01-10770 - Dir€c(ión Gen€ral d¿ tánsito y Transporte espirometria
positiva C.l. 45477850 condu.tor no portaba licercia habilitante.

2017-88-0l-13226 - Bentancor Carmen, Marisol Camacho y Nancy PéIez sol
rraosporte de§de Garzón a Escuela No. 55.

2017-88-01-13390 sol Nis - alumbrado público
de chacras de José Ignacio.
2017-88-02-00363 - Junta DeptáI. Maldo¡ado
y patdmonio cultural de Maldo¡ado.

2017-88-01

09402 Musik S.A. obranu€va

-

-

frenté a esoela No. 41

-

zona

planteamiento referido a museos

en Padrón 27_654/060 _57

2017-88-01-10919 -Víctor Ma.hado Sosa - Regularización de titularidád de
nicho No. 85 - Ce¡renterio PDeblo Garzón -

2016 88-01-09019

-

Coher valerie

-

Obra nuúa decreto 3941/2015,-

201s-88-01-06668 Mawared Holdings ltd- Obra nueva padrón 27-1008-27
2009-88-01-02377 -Dolores ThoÍrpson

201+88-01-1S82s lriondo
2012-88-01-12468

-

Maía

-

Padrón 27-654/159 _57 amplia.ión de

obra nueva Padrón

Daüs, Keün Roger

- anpliación

rural

de obra

16061.

Paüón 27-267-31

201G88-01-15841
3948/2016.-

- stermaq Marcelo y otra .egularizá.ión

de de.reto

2017-88-1L-04757 Bertalmio, Juan-regularización decreto 3948/20rG
2009-88-01-05693

2009-88-01
654/68-S7.

-

John Pearse y

otra

Padrón 29_210 manzana

03701 Allende Lisand¡o - ampliación

201s-88'01-1s223

-

Salas

Luis

30-obla

de obra del Pa¡l¡ón 27-

obra nueva Padrón 27-881/002-68

Los mismos tuero¡ tratados y acordados en unanimidad de los presmtes._
Se fija la próxinareünión para el lun€s 2r dc agosto en Pueblo Garzón a 16
Siendo las 13.30 horas aproximadamente, se da por fimlizadá la reunión-
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