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En la localidad de Pueblo Garzón, el día 29 de agosto de 2016, siendo las I horas,
s. da inicio a ld ,€,ion ordin¿r¡¿ dcl Con(ejo del Muni(ipio de Gar¿ón y Jo\é

Ignacio.'
Asist.n el alcalde Sr, Femando Suá¡ez,los concejales titular€s Pablo Suárez, y
María del Valle Silv€ra.- Por el panido Nacional.- Faltando los concejales Fr€dy
conzál€z y Maria José Rodríguez.En secretaria la funcioneia Margarita Ruiz.S€ distribuye cl Orden del Dia y el A.ta anterior No. 12116.§e da lectura al acta,lacual es aprobadapor uoaninidad.Exposición del Alcald€:

El municipio, realiza 16 gestiooes pertinentes basado ante plarteos claros.Tanto a nivel de Salud. .omoaote otras instituciones.Ya se hizo con Ministerio de Salud Públi.a. a nivel de la EoseñaMa y otros.-

Maria del val€ Silvera, comenta sob¡e el taller d€ reaoimación .ardíaca que s€
realizó en laPoliclínica de José lgnacio.- Hubo participación de los fuo.ionarios
de Policlínica de Pueblo Garzó¡ y de la Policta, como también público de zooas
Trata el tema de traosporte colectivo para José Ig¡a(io, ma¡ifiesta que puedan
combinar con Ios horarios d€ la Barra en el v€rano. Yse pueda utilizar el boleto
Plant€a que en
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dos olicina estén los mapas impresos de las localidades y la

Siendo las 10.30 aproximadamente, se hacenpresentes las Directoras Gen€rales
de Higien€ y Medio Ambiente, Sra. Ana García, €n suplencia de Jorge Piriz y la

IngÁgr. Betty Molim.El alcalde,les dá Ia bienvenida, y expli.a la pr€o.upación.on el tema de los
cooten€dores yla proximidad de la temporada, tanto en José lgnacio y los
Ing. BottyMolina, explica qoe se erá realizando un lanzamiento del nu.vo plan
de r€ colecció tr, previo a la próxima temporada.Expli€alos sucesosviüdos en Ia última tempora.la, (on est€ t€ma,los
in.onvenientes con la clasifi.aciór y enti¿nde que no es óptimo.Informa que Ecotecno presenta¡á unos nuevos contenedores lnás grandes,

El ve.ino podrá.lasifi.ar ensu.asayluego lltva¡ al contenedorya dasiñcado.solamente habrán diferenciados el papclcafón y plásti.o.-
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Esta.án ub¡cadosenuna zona especifica yelvecino d.berá trasladarse hasta
lugar para depositarlo.
Los otros ¡esiduos, solamente en los de (olorverde, ubicados eo diferenres

€se

Alcatde, enüende que rue un mal manejo, estuvo ünos meses fuera det munidpio,
cuando renunció, y luego cuando volvió ya estaba impr¡esto el sistema d€
contenedores pequeñospara la clasifi.ación.- YlaLiga de Fomento,llevó con
entusiasmo est€ tema.,
Betty Molina informa que los mismos conten€dores esrarán entodas las
Io(alidades del Municipio de carzón, y €l servicio estará .ubierto.- También
(onenta sobre las nuevas papeleras.La empresa Ecot€cno emitirá folleteria relacionada al tema.María del Valle Silvera, .omenta qne días preüos a la temporada de verano hay
un importaote volumen de cartones y plásti(os.- Habrí¡ que reforzar el nuñero
d€ €ontenedores, tener en cuentapara esa oportunidad.Alcalde, Danifi€sta que el interlocutor directo eo esre caso en Josó Ignacio, €s el
(apataz sr. Thbeira.Betty comenta qu€ en cuanto al Punto Verd€ de tra¡sferencia, a Ia br.vedad, se
(olokrán (arlcle! (on hor¿rio\. lollcrÚrá y demd\.Lapersona de contacto en eltema es la Sra. cisselle yporEcote.no el Sr.
Godoy.- Los cootenedores estarántodos pa¡ael mes de noviembre colocados.Infonna también sobre €l parador Vik, que se está llamando a licitación.Informa que a unos 7smts. podrá instalarse un kiosko, esa playa ¿s pequeño €l
lugarpor eso hace men.ión al netrai..
Los otros son 100 mis., y seles está solicitando atodosüfi gratuiro abi€rto sin
clav€, y pararrayos, y baños públicos.Comeota a su vez que el hotelAnastacio, está soli.itando un espa.io de playa
para realizar beach tennis! yaconcu¡rió al lugar y narcó un espacio.Tanbién las papderas d€ las playas estarán siendo renovadas.Ana Medina consulta como se está manejándo el tema de las habilitaciones
higiénicas.La fundonaria informa que al momento se continúa como siempre, enlregando
€l fornulado verde, de consulta de habilitación.- Una vez recibido se envia a
Dire.ción d€ Higiene y Bromatología para que se expida, en caso que venga con
int€rvención de Cazic e Higiene, se trae al.onsejo para obt€ner una opinión y
vuelve a Higiene.Por otro lado, informa que hay muchos pedidos de Food track,lo que no hay
üoa ordenanza aún.- No sabe que irá a resultar.También conenta que no hubo mucho contrcl con respecto a los perros en la
play4 y la venta ambulante.- No te¡ía gente, ni vehículos para poder r€alizar los
control€s adecuados.Informa qüe el Sr. EduardoAlonso, va a estar en controi de paiadores.
Betty Molina inforna que van a tener varios pasanres d€ inspe.tores, tien€
prevhú dos para José Igna.io, se llamará "Guardia Ambienral,,.
Siebdo las 12 horas aproximadamente, se r€tiran las Directo¡as cenerales de
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Higiene y Mcdio AmbieÍle.
Se continúa conlareunión, se fija lapróxima para el luoes 12 de setiembre, en
Pueblo carzón ala hora 9.Sr úatao los sisuient€s exp.dient€sl

2016-88-01 08584 Fernández Diego Prlmera edición de "lncontro lenari
sudameric¿ sea declarado de int€rés departamental y otras colaboraciones que se

2016-88'02-00562 Jünta departamental de Maldonado Püntualizacion€s polÍticas
aL cunpli.se €L primer año de gestión de gobiemo depafamental.
2010-88-01-11334 Maisonave, Lidia -construc.ión
2012-88-01-05847
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Longo Roxana obra nueva en pad¡ón 27-881

2016-88-02-00591-Junta Departamental de Maldonado soli.itDd de contloles Pa¡a
el próximo 2:1de agoro - noche de la nostalgia Memo 315/16
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ref. Puertito de pescado.es
ref.Pueñjto de pescadores
3-Asunlos p€ndientes para tratar co¡

düec.ión gral. de planeamiento de la I.D.M.
,1

-

Asuntos para planiear ante la

Dirección Gral. de tligiene.Reireración de gasto por conbatación de seNicio! de forocopiadora

2016-88-01-12218 Menossi, Miguel Argel - meiora, parquización y arcglo en
general del Espacio Público, iienÉ a Explanada del Faro.Los mismos fueron lralados en acuerdo y unanimidad de los
Siendo las 14horas, s€ da por final¡zada la sesión.-
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