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En ia localidad de Pueblo Garzón, el dÍa miércoles doce de diciembre de 2018, siendo
las 19.30 horas, se da inicio a la audiencia públlca.
Con la presencia del alcalde: Fernando Suírez, los concejales litulares: Pablo Suárez
y MarÍa del Valle Silvera, todos por el Partido Nacional.Las tunclon ias: Ma.garita Rüiz y Carolina Pallas.
Acompañan en esra oportunidad, eI Dilector de Descentralización Sr. Abalubá

Galemo.La presencia del Sr. Gualberto Hernández, Co¡cejal del Municipio de Maidonado, y
Leonardo Delgado, edil porel Parido de Frente Amplio.EL alcalde, les da la bienvenida a las autoridades p.eseotes, y vecinos en general.Comie¡za el infome de gestión comunicando sobre el Presupuesto delMunicipio de
Garzón y José Ignacio.Comenta que se bása en cuatro'ejes importantes: Obras de intra€stn.tura (Asfalto
del tramo Canino Arco del Sol, señalización, canino de lzcüa, se está rabaja¡do en
los pluviales y luego el asfaltado.- En total casi unos 40 kms. Nuevos de asfalto.- Esta
es una importantísima obra, la cual manifiesta su agradecimiento al Sr. Intendente y
las Di¡ecciones conespondientes.ob.a del Paso del Sauce, ya concretada, se muestran imágenes de las obras.Camb,o e rnn" d, on dp lds lumind i¡( de Jose lgnduo.
Luego de negociar con vecinos deJosé Igoacio, se llegó a un acuedo y se concretó e]
cambjo por sisiema led.Se han ido camblando tanbién las lu,ninmias lradicionales de La Juanita y lueblo
Garzóq por el sistema led.Las demandas se jriin contemplando de acuerdo a las necesidades y disponibilidad.Bacheo, se han realizado areglo de L6 3s calles deJosé lgnacio, asfaltadas nuevas.
Ensanche y doble vía en Calle Los Cisnes de José Ignacio. De esta foma se
descongestionará el ioB.eso y el tránsito en esa zona en Ia tempo¡ada.Acción Diaria Muni.ipal Hace ref€rencia al Cursos Municipales en la Casa de ]a
Cultua y en el Cen$o Conuna|
Se incentivó alos alumnos a que sigui€ran capacitándose y tener una salida laboral.Se realizaron siet€ cursos en total.Hace extensivo el agrad€cimiento a docentes, funcionarios porel comprcmiso.Higiene en ge¡€ral, agradece a la .oope.ativa social "Trabajando por Garzón".Hay dificdtades con el Punto Verde de la Juanita.El nunicipio no tiene henamientas par¿ el contralor de ese lugar, hay una llcitación
para el mántenimiento.Centro de Atención Infantil de Veraoo, se creará esla tenporada en Ia Jua¡ita, para
que los padres puedan concurir a sus habajos.- Allí podrán concurrir los niños de
Gafl ón, La Juanita y José lgnacio.
Infoma que a partir de naña¡a se comenzarán con las inscripciones, para niños e
inreresados en trabajar (docentes, cocineras, auxiliar de selvicios, etc.)

Desde p.lflaria se negó los espacios en Las Escuelas No. 88 y 16 de Pueblo Carzón,
lo que se desanollará en eI comunal de laJuanita.
l d v'ue{d¿ . rpm" dp p orid"d pd ¿ é( F \.funrup'oDe 10 a 15 viviendas, que se tralaron de canalizar a tavés de Mevi¡, pero lo cüal no
fue posible. Con la adecuación p¡esrpu€stal, se.egóció .on los ediles de la Junta
Departamental,4 vivi€ndas, que se podrá¡ €jecuta.e¡ el ano 2019.Hay t€mas que van por tuera, y qüe este caso €s!án supeditadas por el fideiconho.-

Presupüero Partidpati!¡q
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unprcyecto mu]¡ excesivo, ¡o eraba d€nlro de lo pr€üslo, pero sl se
pudo colaborar con lá .apilla de Pueblo Carzón. Donde ya se rcalizaron a¡reglos en
Se tuvo

El único proyecro de Presupuesto Pa.ticipativo, agradece ala lresidenta de la
sociedad Fomenro Rural de GaEón. Gesiiónes con el Ministeúo del Interior, el
compromiso con la cooperativa qDe reaLizó la limpieza, los capataces, fun.ionarios
del equipo üai.-

c.sti.res.or

ótro entes

Con MTOq planreando el ing¡eso a las zonas a través d€ las rotondas en ruta 9.Ya se señalizó con carteles, conluminarias porruta 9.
Gesiio¡€s conASSE,lueblo Garzón cüenta con servicio de enfermeriadesde hace
José Ignacio, elMunicipio pone el ediflcio de la Policlínica, el mantenimiento en
g€neral, gastos de funcionanieDio y el choferlos dias domingos, durante la

E.

La seguúdad, cámaras están cont€mplados como colaboración que llegan desde el
gobjerno departamen¡al.
Tambián se colaboró con los destacamenios poli.iales.
S€ colaboró con P¡haria, con ias siete escuelas públlcas rurales que integran en la

judsdicción.Ose, aDte la dificuliad con las reservas de agua en ?uebto Galzón, sepaso de 10 mil
Ute, se gestionó con elent€ por reiierados cones de energia, ymejoraron en foma
susta¡cial.Hay una muybuena obra d€ infuaestructum a nÍvel general, p€ro estanos en el deb€
co¡ los recursos hr.rmanos.
se están gestionando Iuninarias que se irán colocando en e]2019._
Las guarderias €n los dor lugd€s, tanto en Gapón.omo en José lgnacio._
Ag.adece a las Di¡ec(iones Cene¡ales, Direcciones de Ia Iffendencla.
En lÍneas generales agradece a los companeros concejales, a la mamá a La familia ya
en ge.eral presentes en esta opofuDidad,
al artista músico Sr. Rogello Corea.

Ya los veci¡os
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lu¡chy
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Cierra el Dte.tor de DescenEalización, Sr, Abalubá caleano, há.iendo men.ión á lá
gestión en SeDe¡a], las cosrpete¡cias, y agadeciendo a todos.Siendo las 20.30, se da por finaüzáda la acrividad.-

