ACTANo.

Si/2017

G

zón, siendo el día luDes 21 de agoro de 2017, |as
En la localidad de Pueblo
diez horas, se da inicio ala sesiór ordinada del Co¡cejo del Muni(ipio de
carzón y José lenado.Asiste el señor alcalde del Municipio: Sr. Fernando Suárez,Asisten los concejales titulares: Pablo Suárez, María del Valle Silvera por d
Partido Nacional.En se.retaria la fuocionaria: Margarita Ruiz.
Se distribuye el orden del día, €l acta atrterior.S€ da l€ctura al Ada No. 7/2017, la cual es aprobada por unanimidad de los

Exúosi!ié!l!I4l!dde!
El al.alde ioforma qu€ ha retomado las reuniores en Ia Juanita, con los vecinos,
los días martes y lueso del medio día en el Faro de José Ig¡ado.Comerta qüe se han reunido ve.inos €n el Saló¡ Conünal, sin disturbios y
d€nno del horario municipal ¿¡ forma esporádica ro habria inconv€niente.-

Expa§!!!é!jsle§!o¡leillc§
trata el tema dc ruidos mol6tos y varios otro§ temas de inte¡és de la Jnanita.
Se .omenta €l tema de las lumi¡arias en José [gnacio, La Juarita y Pueblo
S€

de las pasarellas de José lgnacio, habría
que reparar algunas que está¡ sobre la brava previo a la temporada._
Ver el tema de los paradores , si cortinúan los misnos piopietarios que el año

Maria del valle consulta por el tema

Hace referencia al día del niño e¡ el comunal de La Juanita' un dia muv lindo v
con mu.ha cantidad de gente, lo nismo oGrri6 en Ia Escuela No. 41, dond€
festejó los 100 años.Muy conteota (on los funciomrios , pot el trabajo realizado y el compromiso._
Pablo expone el tema de los lomos d€ bürlo en la €rtrada a Pueblo Garzón-

Hora 10.30, se hace presentc el maestro de la Escu€la No.r6 de Pueblo Garzón,
con un grupo de alumnos de 5". Y e. Año y p¡acticant€s.El alcalde les da la bienvenida a todos.
Presenta al Con.ejo y a la secreta a._
Comenta el buen trabajo de Maria del Va e en esta instancia e inlorma sobre las
dificultades princióal;ente er tra¡spone qu€ hoy está teniendo el Municipio._

forma indiüdual: Martin Gutierrez, maestro de 3". A 6" grado.
Alunnos: Silvina Banios - 5" año, Guillerñina Guerra 6". Año, Naira Bouza
6'. Año, Lucía Castellanos 6". Año, Antoni De León - 6". Año, Alexa¡der
Thchera 6". Año, Cari¡¡a Gonzalez - e. Ano.Los maestros practicantes/pasantes : Natalia Muñoz, Angélica Az.orreta y
Sebastián Piriz.
Se presentan en

El maestro explica que son vecino§, qu€ han recibido la invitación para

parti(ipd¡.EI al(aldecomenta que €s un vecino, que todos tienen ¡aposibilidad d€ ser
candidatos y elMunicipio les brinda €l apoyo, que €stá a la orden.Maúa del Vaue expli.a el proyecto de "Alcalde por un Día", es un juego a nivel
cultural, una obra de teatro.
El alcald€ habla sobre la ley de desc€ntraliza.ióo, informa que se elije a través
del voto al alcalde y al (oncejo.Comenta como transcurren las sesiones ycomo se ha €jecutado el presupuesto.Habla sobr¿ los rcles ycomp€t€ncias de los gobiernos locales,Ias potestades que
Comenta los días de las reuniones, y que algünas se hacen en José lgnacio y
otras €n P. Garzón, el Orden del dta, como se resuelveo y se tratan los temas.Es el segündo municipiomás grande y el menos púbtado.
IDforma sobre la obra d€l Camino del Arco del Sol y camino d€ Izcua, el
asfaltado de los mismos tienen un componente turístico y productivo.Es una obra qne jerarquiza la zona.
Hace m€nciód a los.orte de energía que se tenían €n elPuebloyque el.on.€jo
ha ¡ealizado gestiones ant€ los orga¡ismos (ompetentes.§e habla de la Educa.ión Se(undaria. El municipio ha realizado gestiooes en
Monteüdeo ante las autoridades .ompetentes.Se habla de AFE, que es un enblema del luganEn el período anterior no se pudo por falta de disporibilidád econónica.Para este quinquenio se in.luyó la estación.En esta oportunidad, dcbido a un fra..ionamiento, se incluirá una parte de

nant€nido reuniones co¡ AFE para in.orporar un pequeño proye.to.
Los alumoos consultan si el liceo se va a realizar en el cdificio de At€?
Consültan por las (ámeas.
Inlorna el alcalde que no es competen.ia directa del gobierno, pero colabora
con el Mi¡isterio del Int€rio4 referente al tema "Maldonado Seguro".El maéstro consulta por el san€amiento.
El al.alde explica el presupuesto anterior que se había inclüido y en €ste se
presentó ú proyecto de fraccionamiento que se les soli.itó de la obra del
Se han

Ese proyecto está en la JuDta Depatamental para salir a la brevedad, lo que
€ntonc€s se efa¡Ía en condicio¡es de comenzar luego la obra.-

Explicael tema delcrecimi€nto ordenado enla zona.-

También habla sobre las viüendas.El maest¡o aclara a los alumnos que a veces surgen comentarios y que deben de
ir a la tuente, en este .aso al Municipio.El álcaldc comenta sobre d tema de la rendición de gestión.
El naestro habla d.l Profesor d€ Educació¡ Física, que está üniendo al Pueblo.Los alumnos consultan por la pista de skat€.
Maía del valle aclara que ro estaba in.lüida en el pr€supuesto.- Lo que no se
prcüó el gasto, no se puede incluir, se deberá de prev€r en el próximo

Elmaestro consulta si pued€ntenerun actay orden del día para que los niños
El alcalde comenta como se ha conformado los proyectos y el presup{r€sto
quinquenal.Hora 11.30 - se retira el maestro y los ¡iños, se continúa con la reunión.María del Valle consulta por un bono colaboradón que se vendió durante el
eveoto que realizó Pon.ho y Espuela, por un valor de $ s0, sin fe.ha, sin
dire(ció¡¡, y tipo riIa ya que €l.premio: r hchón y 3 kg, D€ chorizo y 5lts. De
Infoyma qu. estabm en la ent¡ada al evento personas que no eran del Pueblo,
vendiendo como entra.la. Allí le cobraron la entrada. Muestra el bono._
Habían prcsentado una nota come¡tmdo que iban a realizar el €vento, pero no
(onunicaron la venta dc nada.Se a.uerda mantener una r€unió. con los organizadol€s para tratar este tema._
Presenta material ¡eferente a proy(to DepaÍamental de irtegraciór de género
a través de la pintura, do¡d€ los niños de las escuelas rural€s podrán participar.
Mate al de Zonta, los mismos le fueron entregados por María del Hueno
Casañas.-

Enedientes para ftatar:

de José lgnacio Renovación cafelerÍa de
señalización de Las.alles de José Ignació

mailrecibido: Liga de Fomento
¡nall recibido: Madna Alfonsin

Informe de observación dd qasto No. 15571 lintendenda)
2011-88-01-10492 Municipio de Gazón y José
permiso padrón 56 474-48

lgna.io

obra nuúa sin

2017-88-01-13390 - sol Nis
de chacras de José lqna.io

- alunbrado

pubtico frente a escuela No. 41

-

zona

2017-88-02-00422 - Jnnta Departamental de Maldonado - planteami€rto
referido a diversos aspe.tos rclacionados ton el acervo histórico cultural y
artístico del departamento.

2017-88-01-1241s Mirta Gladys Balladarez
reparación d€ üvienda.

- solicitud

20u-88-01-18563 Luis Soulas - Padrón 56-685-s0
2017-88-01-04048

km

184

- Municipio

de Garzón y José

-

de mat€riales

para

obra

lgnacio Lomos sobn ruta

10

eotrada a Laguna Escordtda

20ls-88-01-0813s Gibelli, Eugenio - permiso saritaria - consüüir en padrón
29-00107-011
2015-88-01-16930 - Walter Gonález -r€gulariza.ión
No. 19 .ementerio de Pueblo Garzón

2017-88-02

00379 Juota D€partamental

titularidad

de Maldonado

de uso

-solicitud

ni.ho

de la

conisión de obras públicas a los Municipios del dePartamerto.
2016-88-01-14230

-

Chaneun, Elena

- regularización decreto

3948/2016

2009 88-01-04952 -villa Hermosa Socie¡lad - Ampliación y r€forma d€ obra del
padrón 27'654/123 57 antec. Exp.2655/109,00
2010-88-01-04206

-

Casarotti,

Guillermo obra Íueva paüón

27-6s4l057-57

Los mismos fueron tratados y a.ordados porunaninidad de lospresentes.
Se fiia la p¡óima reunión para el lunes 18 de setiembre , hora 10 , en José

Ignacio.Siendo

la\ l3

hor¿s aproximdd¿mcnre. 'e da por linal¡zadala
'eunión.-

UAREZ

-

-

