ACTA 10.2017

En la Lo.alidad d€ Pucblo GaEón, siendo las 10 horas, se da nricio a la sesión
ordlna¡a del co¡cejo deL Municipio de Ga¡zón I José lgnacio, .on la plesencia del
SeñorAlcalde Femando Suár€z, Los concejaLes titula.es: Pablo Suárez,y el concejal
suplenle Sr. Otto Riera, en representación de La diula¡ MeiadelVaUe Silvera por el
lartido Nacional. Faltando los señor€s Fredy González y Meia José Rodriguez.id: fr n rond.rd Mdrgdrir¿ RL /.Se distribuye el orden del dla, y el acia aniedorSe da lectura al acta No. 9/2017, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.-
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Exoosi.ión del ¡l(alde:
Hace men.iónal alquilerdel aum poru¡ lapso de 3 meses más por faLla d€ ]a u.ldad
1060, que está en reparación porchoqu€ ¡enido hace un parde meses atrás _
Infoma que po¡ suplencia del enfemero Sr. Orriz,(deAsse) hay un suplente qDe
cubre el señicio de enfermeria en Policlí.icade Puebio Garzóny elmunicipio le
r€dli1d el ruJd.o apde lld donado d PJeblo C¿zon.Se habla del lema del Kiosko de José Ignacio.'Elalcaldehace unreconlo de la
húlorla, con deterioro edjlicio, denuncias devecl¡os por suciedad y demás, no hay
reglam€nto de funcionamienio, y se definió en su nomento qu€ el €spacio quede
libre, por lo que ierminó en La Dirección General de JurÍdica, hace más de un año y
medio o dos. Referente al expedienter20lT-88-01-16965, eL alcalde infoma qDe la
semana pasada ¡ecibió a los sres. Núñez y a su abogada, donde el al.alde recibió la
nora por palte de la Dra. Núñez, está previsto recibi¡los €n el dja de hoy e. la sesión
del Conc€jo, para que expongan el Éma, pero no con tér¡ninos jurídicos.- Al
momento la inagen del kiosko es lamentable.
Siendo las 10.30]ro.as, sehace presente ]a Dra. St€lla Núñez Machado,los s€ñores
Diego Núñez y Héctor Evariro Núñez, por ei t€ma Kiosko de Plaza de José ignacio El concejo los recibe, y el alcalde comenta que en la nota prese¡lada en eL expedie¡te
en cu€slión, no expresa que sea sugerencla de la Di¡€cción General de Asesoria
luÍdlca, como l€ e)ipresó el sr alcalde en lareunlón ani€dol_
Hoy son recibidos a sugerencia de Dlrección General deAsesoria Juridl.a.
La decisión fi.al lava a teneresa DúecclóD.LaDra. Núñez comenta que lo expresó ymanejo en forma ve.bal.on la Dra.
Graciuso, nopor escrito, va a reaiizar una ampliatoriay lo vaa preser¡tar.
La Dra. Núñez expresa la int€nsióD de ve. en qu€ se puede .olabor y hacer en el
iugar Hace mención a la genÉ del lugary la zona, y como se ges¡ó el kioslo enJosé
Ignacio. Muestrau¡a foto del año 1988, hace refere¡cia a la historia del lugar
Entie¡de que el kiosko es un ¡efere¡ie, el seN¡cio que presta al turlsta y habitanies.

E¡ todo momentobusca la opinió. del

i

Sr. Alcalde y del concelo.-

Si dene que a ]a.,unra Departamental , a defeDder el caso, !a a ir.Hace nención de ]a cantidad de kioskos que están en Maldonado, e.la vÍa públicay

Come¡ta que mantuvo conve.saciones con elArq. Maggiolo, de la Intendencla y que
le faltó hablarcon el Arq. Roberto Chiachio, DirectorGe¡eral dePlaneamiento de la
lntendencia D€ptal.
La Dr¿. Núñez, busca soluciona¡,lrno llegara la via judicial.- Tien€ iúerés d€ saber
si hayvolu.tad de saber sl el concejo desea y tiene lavolunt¡d de ten€r el kiosko.El alcalde conenta que no va a aceptar presiones de nadie de ningún tipo.- El lema
medular, na.e donde no estábien el kiosko y el entomo, el d€terioro edilicio, no €n
condiciones esté¡icas, los roedores, )a suciedad, eic. Ha ¡ecibido muchas denuncias
porparte devecinos en fo¡ma verbal duránieun tiempo, pocas tueron presentadas por
escrito. Se a.exaro.los expedientes y se envió a Juídica.EL conceio lnició un cami.o, J_ envió el expediente a esa Dirccción.
El lugar no €stá acorde desde hace ti€mpo, y en función al balnea¡io qu€ es hoy, José
Ignacio.'
El Concejal oito Rie.a les exp.esa qu€ ¡o haycontralo, horario, un reglam€nto de
f uncionanlento, un co¡tro].Elaristo Núiez hace mencióD que tiene otro kiosko en Punta del Ere, y no hay
re8ld -pn,o da I ordio - Ho.p Ct na. ané.do ¿. de r" épó, ".
"
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Ei v. alcalde hace la presenta.ión del Concejo.'
H senor Slvak hace la presentación de sü pe¡sona y de su esposa,los trabajos que han
.ealizado en el tema de lurismo.Hace mención al pasadoAgro- indusrial del departamento de Maldonado,la puera
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Están realizando un libro de fotografías y d€ €nt€llstas a nuchos veteranos que aún

Lo van a llevarala imprenla de Mosca Hnos. Y tienen fecha para novienbre.La Junta Depana¡neftal, lo d€claró de interés depa¡tane.tal.
( ¿! en aro rpC.ón cL n .e qled" por rpd i/"r Jsrrd. F r
Pretende qu€ los Municipios, Jun¡a Deptal, etc, e¡úeguen los libros como parte de
obsequios i.stltucionales.
Posiblemente la foto de ponada del libro sea elMolino de Garzón.E¡lrega! algunas fotos y muerra de fomátó del libro, üna .ota con el ofrecimiento
r el costo d€ losmlsmos.El alcalde, va a ha.er Ia consuha con el á.ea co¡l¿ble delMunicipio y el concejo, y
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brPtpddd (é r4olverá Siendo Ias 12.15 horas aprcximadane¡te, se retiran, se continúa con la reunión
i p\pédrF te.

\o

á

_

Exoosició. de los conceiales:
Otto Riera, hace mencjón a la limpieza de la cañada enla zona de la Jüá¡ita,
efectuada por vecinos de la zona.Se muestran las fotografias eoviadas por Maria del Vallé, de la talEa que se realjzó.También consuha por la asistencia de los otros concejales, a lasreuniones del
El alcalde lnforma que se les convoca a todas las sesiones, que al momento ha
existido quorum y que ¡o hay aún un tena legal, qu€ le coresponde a la co¡te

se tratan los siguientes

exúlllielltcsi

Exp. 2017-88-01-16405 Village del Falo vie,'ra Funes Julia , repda.ión y
cambio de luminaria§ en el fra..ionamiento.
Exp. 2017-88-01-16406 - \aillagc d€l Farc, vieyra Funes Julia, r€paradón cales
fraccionamiento Viuage del Faro.
Exp. 2017-88-02-00563 - Junta Deptal. Maldonado
ordenamiento Terniorial en Maldonado"

-

Exposición

"El

Exp. 2017 88-01-16303 - Dircc.ión Gral. de Tlánsito y tansporte, espiromet ía
posiiiva C.I. 4.547.785-0, conductor ¡o portaba licen.ia habilitante
contravencion no. 262910 matricula BDK 456.
Exp. 2017-88-01-16386

- Martina

Angelino

Exp. 201s-88-01-0321s veryara Esteban
rurales 22047 y 1705.-

-

-

evento

I

de

ditienbre

de 2017.

regulariu ación obra padrones

Exp. 2017-88-01-16965 - Núñ€z He.tor y Núñez Di€go
ret Kiosko en Plaza José lgnacio.-

- presertación de nota

Exp. 2017-88-02-02708 Mitfessel, Pablo _ Revisión de aforo por in.remento de
.ontribuciór innobilia¡ia Padrón s6-41-394,630 y 1160 - Playa Ia Jua¡ita.Exp. 2017-88-01-16381 - Municipio de Gaflón, reforna obra 27-260-31.
Exp. 2017 88-01-16619

-Múicipio

de Ga¡zón

-

Piscina

- padrón 27_180-23

Exp. 2017-88-01-16956 - Mar(elo calabuig- solicita 4.años v un üaje de
balasto para puente int€rno padrón rural 22060 - Garán.

Los mismos fu€ron t¡atados y acordados en rmaninidad d!

La próxnna r€udón

s¿

ltia para cl vieme6

13 del

106

presmtes.-

conienter hora 09.00 en José

lg¡icio.si€ndo las 13.30 horas aDroxiúadamente

s¿

da por

fr¡I"áda

la

reuiór.-

