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Ia localidad de José Ignacio, eL día vi€mes 13 d€ octubre d€ 2017, sereúne eL
concejo del Municipio de GazónyJosé lgnacio.señor
Si€ndo las t horas, se da inicio ala sesión o¡dinaria, con la asistencia del
AlcaLde : Fernando Suárez,los concejales titulares: Pablo suárez, y Mariá delvalle

Silvera por el Panido Nacional._
laltando los concejal€s Fredy González v Ma.ia Jose Rodliguez.Ln secreiaúa la luncionaria: Marga¡ita Ruiz._
sp disiribuve el orden del día, el a.ta anterior en forma iñplesa'_ Se da le'tura al acta
No.10/20i7, siendo ap¡obada pol una¡inidad de lospresentes''

Exposi!!é!-dcll!!&
T¡ata eltema.le los ruidos noleslos, maniflesta la preocupac¡ó! para la próxima
renpo¡ada 2017-18, come¡ia los escasos ¡ecursos humaDos con que cuenta el
M¡l', ioio. ,o rismo p¿¿ rorurcl de. rÍd1,iro. Lon,r¿lor d" , omércro: Idbi rGdo.
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manifestando Ia preocuPación del tema.- El alcalde manifiesta que lrace unos
."i, ¿t y le conentó ésto, incluso en esa reunión le dio la idea de
,iiei
con
hacer una base en la oficina deJosé lgnaclo pára poderreconer lazona
poder atender
inspe.tor€s dependientes de la lnren.lencia Deptal. hasta la barra, pda
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il alcalae traslada esta propuesta al concejo para qu€ si e§tán de acuerdo, seavotada:al
i" pone a vota.i;n: unanimidad d€ los presenles (3/ 3) - Se procederá a comunicar
Exposi.ión d€ los Con.eiales:
quepodarv
Pablo Suárez, conenta que estuvo ¡€coniendo v co¡sidera que hab'ia
rui".porada, incluso re forerar algunos lugares' Menclona el
" t!,Í"n'npr, o miqmo el ing'e.o r Pueblo I .r'o1.
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El alcalde l€s dala bie¡venida a rodos._
¿"i presuPuesto quinquenal - rraia el tema de luminarias en
¡irl."iá" u""
"r ".,a u¡a i€unió! que tuvo co! vecinosde la Juanlta v que creian
zona.-Hace menclón
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zon¡s qüe integraD el M;iciplo y te está lrabajando e¡ conjuto
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disiorcio¡an aiAunos temas._
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1 llminacióD -Alcalde manifiesta que se cambiaron tod616 luminarias
Diego Machado comenta que hay

alguos faroles que faltan, Faro Bahia

a

no t¡ene

iluminación.Sr. Rodolfo consulta por la iluminación de Faro Bahía y La Juanita.
Maria del Valie Silvera .€sponde que UTE, al igual que la lntendencia y demás
organismos tienen un presupuesto quinquenal y a veces hay que ajustese.El sr. Rodolfo hace mención aque están sotenando unas pafes en el Farol y ala
posibilidad deque las l¡rminarias tradicionales, pero másbajas puedan ser colocadas
El alcalde iesponde que €s utema de eficienciala altura.
2 - Explmada Frente al Faro, se habla del proyecto presen¡ado por el Sr Menose en
su momemo. A¡ora, un privado que aüendó el local de Menosse planteó una mejora.
El alcalde manifiesta que tuvo la aprobación del concejo, Ia colocación de una mesita
y unosbancos, el expedie¡te fue derivado a laDirección Gral. de Planeamjento.Se entra a discutir este tema.
Diego sugiere consensirar, el punto es clave y un lugar especial.
Diego lrata el tema del carel que fuera colocado por Fernando Plada._ El tema d€ la
colocación de caneles y tamaños, es un acuerdo de caballeros entre los .omerciantes
y €mpresas de la zona.Pmpone trabajar sobre una nomativa en este tema y trabaj lo en conjunto _
Alcalde hace mención respecto a los escasos recursos hunanos que iiene esie
Municipio, y aLguoas carencias.- Planteó unprotocolo de accióo para ei veraoo
púximo, eI cual tue Eatado con el Si lntendente hace unos meses atrás _ lnforma que
habiapropuesto una base en José lgnacio y considerar el tema de los ruidos moleros,
rdns.ro. bromdro-o8í¿. vendedores ambul¿n,F'. el.._
E¡ el municipio hay déficit de funcionarios, por lo cual está solicitando el apoyo y
colaboración a nivel depafame¡tal.Diego Machado, hace u¡ paréntesis, para agradecer estainformación y considera.
¡nuy importanie y valiosa esta reunión.Bacheo El alcald€ co¡sidera que se eraía realizando previo a la temporada.4 - Pasarelas de madera - se envió un memorandó hace uos días atrás a }a
Dirección de Espacios Públicos sollcitando colaboración en este tema _
5 - Pueno de Pescador€s - Abeles hace mención al t€ma de las bachas, y espacios
lgualitarios, malacate elécirico, etc.El alcalde comenta que a veces la convocaioria de todas las institu.iones es difícil. se
üó el tema como un proy€cb para esta zona.
La sra. Abeles cree que se podía t¡abajar con el Sr Capandeguy.María del Valle SiLvera , sugiere se pueda ir a bablar e. la Intendencia con los
di¡€ctores de Higie¡e y Medio Ambjente, -cl arq. Robeno Chiachio, de la Dirección
de Planeamiento y tal vez sea más conveniente._
El alcalde está de acuedo en que se pueda recuperar y ñejorar ese lugal.6 - Kiosko de la plaza - El alcalde informa que es un problema, un desastre, con
d€nuncias verbales, escritas, se resolüó enviar todo a la Dirección de Asuntos
Legales.-El kiosko, si brinda un seNicio, erá abiefo, cumple un ho.ario de atención,
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y está en buen efado, en su aspecio edilicio , prolijo, y con la do.umentación en
orden, est ia de acuerdo.- Pero no es así, ?or lo que entonces se prefiere el lugar
lirnpjo, conjardín.- Se ha nantenido unas remiones con los propietarios del kiosko y
suabogada.El sr. RodoIIo co¡sulta, si es viable que el kiosko esté ubicado frente a ]a poljcía, o
hay que re ubicarlo e¡ otlo lugal7 - lncendios - Se lrata el tema de la campaña de prevención d€ i¡.endios, cursos y
prádica. Sra. Abeles considera que es muy bueno.- Sevanahacerc go de
colaborar con una cocina al d€stacamento de San Carlos.-La Sra.Alda, encargada de
Bomberos de San Carlos, estuvo realizando algunas prácticas, que consideran
El alcalde ofrece el lugar dePlazoleia La Juanita, para ¡nstalar algo provisorio enel
verano para que esté cubiena la zona.Previo alatemporada se podría geoe.ar una r€unión paravercomo se puede
coLaborar en este tema.I - Residuos voluminosos - Diego Machado habla de unas cajas o comenedores
colocadas e¡ zonas delvefedero o punto verde pea ordenar mejor.Alcalde conenta que es pun¡o o ceniro de transferencia y que en breve se coniará con
Se colocarán dos contenedores.-

conrolar

iluminar la zona._
I - Helipueno - Policlínica Existe hoy un espacio, habría que realizar un poco de
mantenimiento en el lugar.- Dinasia, estuvo realizando alunas pruebas._
Se hizo retevamiento, e infome para laJulosa,lo enviarán aI Municipio para ver
como se pued€ m€jorar el lugar.l0 - Nomenclatura Diego Machado trata el tema del logo en los cafeles.
El alcalde comenta que esá de acuerdo en que puedan apoyar en la confec.ión de los
carteles, pero no enla colocación dellogo.-En la rendición de gestion se expresará a
lapoblaciónel apoyo recibido por pafÉ de la Liga de Fomento.11 Tránsito - se va mantener reunión con el director General de Tránsito y
Transpone, el alcalde infoma que hay preocupación por P ie de los vecinos.Hay pedido de lomos de buno en laJuanita.S€ trata el tena de algunos contenedores mal ublcados que los chocan, y se §olicita la
re ublcaclón.- ( 1 por Saiz Mafinez y los Cisnes y oEo Por Saiz Maninez y lo§
Biguá.12 Infomaciónturistica.El alcaldebace hincapié enla faha de recür§os humanos, los i.formantes que lrabÍan
pasaron a serpasantes adminishativos.- se solicitará para la temporada colabora.ión
a la dirácción G€neral de Turismo. Se retiran 12.30 aproximadamente las auroridades
de la I 'ga de Fomen o \ (e continÚ¿ , on " Fúión Se habla de la posibilidad de cambiar los dias de trabajo a los tuncionalios que es(án
Se colocarán cánaras para

e

Principalmente poder cubrir ios fenados largos hasta la iemporada

_
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Se

t¡atan los sigúientes expedientes:

Exp.2017-88 01 17649 - Tránsito y Transport€ Espiromet¡ía Positiva C.l.
4.121.117-5-rete.cióD de licen.ia Categoría G 2 - con¡¡avenció¡ No.262970Máiú.nla BEI364.

Erp.2010 88 01-04287 - Helga R. de Vale.za notificaciones 3715340 371540
Padron€s 135 y 142 José lgnacio -Invasión de Espacio Público Exp. 2016'88-01-05368

-

Giorgiutti, Marcelo y Otra Obra en padrón 27'881/013

Exp.2017 88-01-14184 - Pedluk, Eduardo Reiteración de Bloqueo de cobro de
confiibución inmobilia¡la padrón 56-702 y 56 703.
Exp. 2017-88-01-17415 Mpio. De Garzón y José lgnacio -boleta No.2787
constatacló¡ de obra nueva LaJuanita

Exp. 2017 88-01-17414-Mpio. DeGarzónyJoséIg¡acio-boLeta2788
Constata.ión de obra - La Juanita.Exp. 2017'88-01-16965 Núñez, Hécto¡ Evarisio y Nrjñez
Noia r€fe¡€nte a Kiosko en Plaza de José Igna.io _

Di€go Preseitació¡

Exp. 2017-88-0i 17487 Núñez, Hécior acción d€ Petición administraüva
referente a kiosko Plaza de José lgnacio.Ertp.2017-88-01-16386 Mafina Angelino - evento I de dicienbre de 2017

de

_

Exp. 2016-88-01-12577-Bis¡op, Simo¡eyotro-obranuevadecrelo3941/2015._

Exp. 2009-88-01

11482

Machado,

Ernesto

ob.a nueva en pa&ón 27-318"36

Exp.2013-88-01-11390 González, Luciano ampLiación y refoma de ob¡a padrón
27-651-752-57
Se pone a cónsideración]a compra de los Libros El otro Maldonado, llega¡ a]
acuerdo de adquiril S0 ejemplares.- Se vota: Una¡imidad delos presemes (3/3).-
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Los mismos tuemn trarados y considerados en uDarinidad de los presentes.Se fija la próxima reuDión en Pueblo Gar¿óq 10 horas.La se€rctaria comurica et fin de cursos pára eI Municipio el 24111/17, y la reunión
.on Soiedad Gnione y Directores de Higiene dé ]a Intendencia Deptai de
Maldonado.siendo las 13.10 aprofmadanoente, se da por ffnáIizada la reuniórr'-

