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EnlaLocalidaddeJosalg¡acio.eldialú¡es25deJuLiode2016,sieDdolas9horas..r'
se da inicio a la sesió¡ ordlraria del Concejo del l\'lunicipio d€ Gauón ! José Ign¿.io.
Asisten el seiior .\1.¡kle. Femando Suárez, Los co¡cejales titr¡laÉs, P¡blo Suirez,
Marñ del \alle Srh,era. por el Pnfiido Nacional. Fahando \1ari¡ José Rod¡íguez y
Fredt Go¡zález.frnrcionaria MargaLlta Ruiz.en del Dia, en fonna ¡npresa.
Se dÉInbuje elact¿ anterio¡ No. 1012016,I'el
Se da lecMa al a.Ia. siendo aprob¡d¡ poru¡animidadde los presentes.-

En se.reraria.
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Exúosición delAl.alde:
pasado co¡reDzó a trabajar en Policlúrica de Pueblo GarzÓn.
es.
eL enfenero. En esa opo¡tundad. se ¡raniuvo rcunlón co¡ todas las
Por o1¡o Lado el móvil Sahd, crüre.ada 15 dias con Drédico ) enlemelo tanlo P

Info.na que el niércoles

!a

Gazón cono José Ignaclo.
PoL otro lado comenta qne seúa impoÍante hacer u¡a puesta a punto, en la zo¡¡ de la
Juanita, co0 podas.Ia qne en algunos lugares ala¡za La vegetación hasta la calle.'
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.Exposición de los cotrtejales;
suárez, infornÉ sobre eL Punto Ve e,I es impo(a¡te sabú que set\iclos
brln¿an y.ordicio|es de la Li.1tac1ón Nlaria del valle Sih,era, comenra que etr el Punto verde hay de todo, estuvú alli, el

!¡blo

Hace referencia

aL

nóvil Sahd.

pensaba que

ellehi.Dlo oa tipo v¿¡.

Slendo las 10 homs, se hacetr presentes el Dlrectol Gen€ral de TráDsito y Transpo¡Ie,
Sr. Juan Pjgola, \'EduardoAguiar (é.¡ico).
Por otro lado se prese¡ta l¡ Comisión Di¡e.ti!a de la Liga de ¡oDr.nro de José
lgnacio,
egrada por:Adria¡a Abeles presideDta, RiIa Strauch,Ignacio Ruibal,
Diego Nladrado, Pablo Oks, JüanAisptr . Rodolfo Kle¡r.
EL alcalde ha.e las presentaciones.ligola pide disculpas por no haber podido esÉL cD la ¡euDión anle.io,.- Se pone a las
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órdenes pa.a mbajar en la 7ofa.
Alcalde aclara que es inlcnción de trabajarcon Iiempo previo a la tenpolada-Y
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Pigola, coDrenta que la ¡empo.ada luerle se erima entre l0 y.15 dias, e¡ la zona hay
un hnpona¡Ie pore¡taie de invasióD del espacio pÚblico. Avance de losjardi¡es
hacl¡ la calle. conercios, valet parlilng.La ide¿ es gcnor¡r un¿ re esrtuctDra en el tráneto, en u¡ba¡ismo.
Pa.a esta temporada sc cuenra co¡ u¡ .uerpo iNpe.t¡'o más aüPlio, se creó
ma¡ual de procedimreDtos.
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Alcalde, las mc.lid¡s qle 5e lomen no d.¡cn ¡onrhe ! aPellido, siro que se
¡¡pl€me¡iaráD con eL lln de L¡ejor¡r. se ¡pol¡rá ¡ l¡ Di¡eccLóD deTránsito en
%, ya que el Municipio liene es.asos recuEos huDra¡os
Ruibal, esdma que e«e cs un )'oblenr,r de Dtrtrhos años, ) qqe seria lmPona¡Le
cono obl,otilo la pealo¡¡jiz¡ciótr flechamiento para ordcnar el tránsito eD la

Pigola. enaria de a,:uerdo en pealofdlizar alguna zona._También conenñ quehay
(a'en.ias de Lugares
¡ esGcionar._ Sugiere se podría Lrtil¡7ar esPacios o lerre¡os
libres. En.ua¡I. al fLe.hanrie¡to, si no hay u¡abuena fis(dliTacrón no es sen.iLlo
Diego Nladrado co¡srlta por nna prcpuera que tendria La Liga de Fomufo, en
.o¡i€ccionar uDos 10 carreles dondc diga Aqui solo corre eL vlento si €s factible se
pnedan coloca¡ en Lugares de la zona
Se acuerda que hagan por es.rio la propuest¡ r luego se esrudie doDde colocarlos.Pígola recalca que €stár eLr etapa de educa.ión, cartcleria, ) apolo con cuerpo
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Rita Strauch. co¡suha sl los iLrtpecrivos en ellerano vendrán a coDt¡oLar?
Pígola intorma que se erá trabaj rdo con cl Nlinisteri. del lnte¡ior (pollcia -!
cannrer¡) ! que i¡al, mu! buen dlálogo para coDcretar oblerlvos.
\ran a inco[o¡arlnolos, vehi.u]os, a pardrque elpre puesl. quede aprobado
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P¡blo Oks,.onsulta sis€ pealoDalizará alSuna zonaPjgola conenta que se debelia d€ erudiarRuibal propone se puedaD rcalizar ac.€sos a las playas Por ruta 10, eso
descongestionaría mrcho.Alcalde. plafea el nral crado de tura 10, úadada alDire.tor para que sea

co¡rlnicado
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AgLLiar hace Dren.ióD, a la falta de espa.io para la ci..ulacrón de los peafones, va que
b;veredas so¡ jardines, la genie circula por La .alle, con los vehiculos doDde d-"be de

Pigola lnlon¡a que se han enviado 1 037 personas alluzsado de fallas poL
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no es sdludable v tampoco es la solu.ión
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Aispu , nraDifiera que el flechamiento
\,drde,g.,ap pd o.,, p.
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Sicrdo las 1l horas. se rcrúan
Se coDlirú¡.oD la reu¡1ón, manteniéndose en la minna los i.tegrantes de la Liga de
Fomento de José ]gnacio ! el.on.eio del Municipio._
Se iracor pr€s€nles los Dil€crores Generales de Higiene ! [ledioAmbiente, Jorge
PÍrjz y la l¡gAgr. Betñ Molina.El alcalde hate Ias prcsenracioDcs conesPoDdlentes, aglad€ce ¡ los DÚeclorcs.
¡re',ó.1' ó ó
r,¡Do..
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P4 .Pó.,o 'ó'r. ¡'r'rón¡ .'
los Direclores de táDsllo y TraDsporte
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Íala elteDla Paradores.
Betty Molina m¿nifiera que eruvo re.odendo co. Dlnama la zona,I crá
agu;rdan.lo una rcspuesra porparte de elLos.¡ (uailo al desno¡tado de los paÚdÓres
_
para luego acluar'. Quier teuÉr !n nrlorme Por p¡rtc de Dinama
Se inlcia la reurrión

I

se

Ruibal, manifresra que ha! .o¡eriones en rornD precaria, ¡naderas, clalos. cosas de
,{beles consul¡a por los Per¡dores, iranlfiera que haD tenido unas ,enEnas a¡ás una
reunió¡ con €llos. se han comp¡onetido con la li¡npiez¡ dtl lugar.Pablo Oks, sería i¡npo ¡nre cl acceso de la c¡lle har¡ l¿ zona de l¡s pescadores,
sugiere poner1:ás.arademejrllones comPactada.
B€fir \iolin¡. comenra que ha! alte rarivas, que hay que ntanas e¡ el lugar y
pudiera ser pn madera para que el agua y la ar€napuedan movllizalse.
Propone que el concejo pleda co¡tactaEe con Ruben Pérez para quebusque una
Drego \lachado, sugiere separar la pesca deporiva de la alesa¡al.?irlz, los pescadores depo¡tivos, ¡o deberian de bajar está prohibido llegar con los

Di€go Nlaclado, propoDe se puedareunir a todas las pares en la p¡nnavera para
poder recorcr la zona
Esrán de acue¡do err qu€ se genere a tjn fuluro Duevame¡te reunión contodas las
paÍes paE tratar este tema.-(pescadofes, lr€fectura, Dinama, Dir GLal. de Hi81ene,
\,luDiclpio, Liga de Fonrento, ve.nros.)
Conssul!a Diego úachado por la limpieza de plaras, sería importante eiteDde¡ a la
zona d€ villagc del Faro, ha crccido mucho para esa zona, l, .onlempLar el puero de
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Piiz, erpllca que ha) una nue\¡a licitacióD
este no¡re¡to e¡ esa actividad, -

]¡ que se ca¡nbiaLiin las pap€leras, esrán

e¡

Diego lDfomra que los co¡renedores dados luelta, complica u¡ poco, el pla¡ es mul
bueno, hay qu€ !abajar en .oúunto.Abeies, consüla por tema ¡aras, §e ha ido desrallzando por parte de veclnos
Pi¡iz co¡re¡ra que har que.ontacrañ con téctrico JorgeTabares.
Pilz infonna procedrmi€nto paÉ limpieza deterenos, habLa por papeieras de caño

Diego.omenta actividad d€ ONG Faro Limplo €n la zona,
Irg.Bettv Nlóli¡a informa proyectos qu€ ofrece a través del Banco Mundial.
Hay pla¡ pam ¡e.onrrucció¡ de Dunas, ver bien la apertua de la Laguna Garzón,
Ijego de imporaDtes lluvias.Habla del pro!€clo Ecosu¡, doDde paricipalán 4 intendenc¡as.- DjDama ad¡ninisrrará
el dinero, y la so.iedad civil organizada, ¡ealizará los prole.tos ] las actividades.SieDdo las 12.30 hs. La Liga de Fone¡to se rctjra y se continira la reunión coD los
e H g.ó F -. \4ód o \rnb 4. ".Dirp .o uer er
Se r¿ta¡ los renas: 1) Pu¡lo Verde 2) Limpieza de predios privados en José Ignacio,
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hablaD sob.e los procedimienros.-

Piriz hac€ mención al nuevo pre pueno ]_ l!'ego hablar coDAntia paÉ la
contrara.ión del personal.- Con clatro peEo¡as bie¡ equipadas se puedehacer mucno
Pablo Suí¡€z, consllta por folletería nrfornat¡,a.Piriz responde que la empresa se en.argará de la nrisüa, los carteles .
Siendo las 12.:15lror¡s. se ¡eriran los dlrectores. v se .oDti¡úa con la s€sión.
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TFm¿: lulornre de ¡\¿nce de

- Siha Luis, €xoner¡ción
inmobili¡ri¿ p¿drón 0323 - la Juanita
2016 88 01 0{02,

:
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2016 88-01-10192- Suc. Silli¿ Ma(hado y NoeDí Ma(hado
Necrópolis de Garzón

E

t|
:'

de deuda y pago de contribu.ión

2015 88-01-08382
33

-Muni.ipiú

de Garzón y

2012'88-01-06635 odgen, Cr'§tophery
22318.

J.Igracio

otra

-

Nicho 40

-

obra eD p¿drón 27_280

olrra nueva €n padrón rtrral

201;-88-01-16365 Curbelo Daniel, ampliatióo obra padtóD 27 1012 50
2016-88-02-00509 Junta Deptal. De Maldonado -ventajas y des!.ntajas de la
¡mpleornr¿(ión del proyecto socio-€du.ati!o "Plan Ceibal"
i
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2016 88 02

00521 Junta Deptal.
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Exposición denominada

"D€sceñtraliza.ióD en Maldonado".
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D€ Maldonado

20r2-88-01-08807
2015 88 01

-

Rodriguez CedrÉs Ricardo, ob.a ¡ueva P¿drón 29_21-8

07605 Foü€s,Victoria, obra nueva padrón 27'881/g/02;-68

2012-88-01'10¿156 Rodríguez Ricatdo, sanitaria nLreva padtóD 29 21_8
2012-88 01 09753- Deppe, L€onardo, obra nueva en padrón27_654/203 57

2016-88-01-092J4- Balvastro MagdaleDa Kermese art. en Joeé Ignacio -

2016-88-01'09264 Ba¡varro Magdalena Torneo de Beach Polo Punta del Ere
20t7.-

,nail Ieria Art€sanal
- mi¡i1 Droye.to José lgnacio (planta§

¡atilas)

-

nail basuray recolección

en José Isnacio

Los D¡ismos fueron traiados €n unanimidad de los presentes.
Siendo las 14 horas aproximadamente s€ da por finalizada la sesión, fijáDdose la
próxima para d 8 de agosto, en Pueblo Gaizón, ala hora 09.00.\
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MARGARIÍA RrlIZ
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