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En la localidad de José Ignacio, €l díalunes4de di.iembre de 2017, siendo las
nq nñ hñ, ¡!, \á ¡t¡ inir iñ ¿ r¿ rc!rón ¡rdjn¡r!¡ d.r ,4ñ.
Garzón r ,o\e lBna(io.Ashten el Alcald€: Fernando Suárez,los ron cejal es titulares: pablo Suárez, y
María del valle Silvera, todos por €l Partido Nadonat.Faltaodo los concejales : Maña José Ro¡l¡íguez y Fredy conzátez.En secretaría: la tuncionaria Margarita Ruiz.Se dishibuye el Orden del Dta, €l Acta No. 12, y el Decreto3gsg de la Junta
Departanental (Regla¡nento de tuncionamieoto de los Muni.ipioO.,
Se da lectura al A.ta No.121201¿ la cual es aprobada por u¡animidad de los
pr€senres( 3/3).Exposiqión del Alcqlde:

El alcalde maniriesta quese está r€alizando et trabajo debach€o v rieeo asfáttico
cn lo\e l$d(io.- se e\t ' pro.ediendo á ld pintura v mejora de tos editicioc
comunales tanto €n Pueblo Garzón cono en José lgnacio.Se está realizando un op€rativo cn limpieza delazona, espacios verdes, José
Ignacio y la Juanita.
En cnanto a las pasarelas,la Dirección ceneral de ptaneamiento seva a hacer
El próxino 15 de dicienbre estaremos realizando el inlorme de gestión en
Pueblo Garzón, a las 20 horas.La próxima sésión se fijaria para el nisno día a ta hora 18, ant€s del informe de
gesüón.
Luego s.

deíainicio al

receso dürante el verano y s€ les convo(ará para
¡eunio¡es €xtraordioarias en caso de que sean ne.esarias.- Et alcatde sisü€.on
las adividades babitDalesyse les va a mantener informados.-

Exposición de los Concejales:

María del Valle.onsulta con¡esp€cto a la reuoión con Dinama, por proto.oto d€
actua.ión en zo¡a de calle los Cisnes. Sihan habido avaoces es lacoosutta.Consulta por la li.ita.ión del pllnto verde, si el municipio tien€ et expediente?
Hace mendón al tránsito, si esposiblepuedan conu¡icar alos buses grandes, no
ingresen a la zoÍa del faro! ya que se dificulta la cir.ula.ión por Ias cales.Consulta por los informábtes tuísti.os de verano, si van a in.o¡porar más
Propon. st pnedan pintar las lomadas exist€ntes en el faro y alrededores.
Consülta por el trámite de Laquna Escondida si se ha resuelto?

Siendo las 9.30 horassere.ibeal Directo¡ de Electrcnecánica, Carlosximónez.
El alcalde le dala bienvenida.Se Eata el (ema de reunión (on Liga de Iomento, se a.lara est€ punro, y se

Planiea €l Sr Ximé¡ez de que tienen las 12 platinas hechas para cotoc en
püiiios d€ iúiÉ íErá.io, son las iúurindri¡s que esürídr ídiiduüu

'iiíri.it€s
va

{

id

muoi.ipio colaborc con los lna¡cosj y mano de obra como
en ot¡as oportunidades.Siendo hs r0 horas, se hace present€ la comisión directiva de laLiga de Fomento
de José lgna.io.El aLalde les da la bi€nvenida, .omenta sobre la r€ndiciór de gestión que será el
15 de d¡ciembre, enPueblo carzón.ximénez qpli.a las luminarias colocadas en la zona del fam, inlorma que
efarían colocando alabrevedad 12 más.Se realizó una anpliación de la li.ita(ióo y para el próximo año se €starían
.olo.ando unas 20 luminarias'más er la zona d€ la Juanita.Aclara a su v.z que es el ú¡ico municipio .on este tipo de luminariB (José
a necesitar que el

Ig!a.io) acuerdo eo la distribución de las 12lumineias que se estarían
estos días (€staciooamiento de pescador€s, al final de calelos
gaüotas,
tordos, calle
callelos teros,6 en la plaza)
Se habla de la zona Faro Bahía, que no tiene iluminación.- xinónez explica qu€
hay que hacer un proyecto de esa zona, yv€¡.omo se avaoza en la gestión, €sun
tema muniripal y de presupuesto.Se consultapor la ilümina.ión delabic¡senda.- ximénez inforna que el proyecto
ya €siá pronto, ahora el intendent€ lo va a definir, serían focos de 4 nts. (de la
Se ponen de

(olocúdo e¡

Se le consulta

por la Jua¡ita la iluminación de la eotrada de Avenida Soria, si

pod¡ían ser columnas de 7 mts.
ximénezinforma que el alumbrado público eo algunos lugares va en la línea de
UTE.
Se trata el tcma de Aienas y Village del Faro.xiorénez apli.a que hay zonas que la intenden.ia tien€ que hacer la lin€a.Sierdo las 10 horas se retira el Dire.ror de Electromccáni(a y se continúaconla

Dire.tor cen€ral de Tlánsito y Ttansportc Sr. Vi.tor
Presa y el Sr Aguid.El alcalde les da la bienvenida y hatar el tema del tránsito preüo al verano.Pr€sa inlorma que se va a .ontar .on €l apoyo de caminera, se está tabajando
€n todo el departamenro, s¿ va a llevar las inquietudes de hoy y las va a t¡atar
(on el Director Gen.ral.
El al.alde inforna que el apoyo que se re(ibaserá moy bnéno e imponaúe, ya
qu€ el municipio no cuenta conre.ursos humanos.Presa comenta que tánsito ytranspo¡teva a tc¡er pr€se¡cia en todo el
Se hacen pr€sentes el Sub

La Sra. Abeles, presidenta de la Liga de romento de José Igna.io, nanili€sta la
preo.upación por algunos nuevos restaurantes y grandes emprendimi€ntos que

tan ¿ (dmbi¿relcslilo de l¿ zon¿, elpúbt¡co,.t(..
Se trata el tema de la drculaciónüar, cono sepuede
Al.alde consulra por proto.olo o estrat€gia.
Presa y Aguiar comeotao que se buscarán solu.iones, pero qüe el probtema
tundanental €s que no hay lugares para el estacionamiento.Se colaborará .on la fluid€z de drolación, pero hay défi.ir en aceras para
peatooes, y esta.io¡amienro vehicular.- se tratará de ordenar ta pobre;a.
Aeuiar hace mención al tema, de rescate, emergen.ias, etc, como se resuelve.
D¿sde la administra.ión se üatará de ordenar tos flujos decirolaciónen basea
los recursos humanos.Hace m€o.ió¡ al flechamiento legat y

ahacercumpti.16 no¡mas con los

tlata el tema d€ la carrelería.Aguiarpide que s¿ recomiendÉ al turista que
Se

et consumo es .ero, para facilitar la
y
circulación no existan inconvenientes,- Que se difunda
mü(hos turistas no lo sab€n.S€ úata el tema de la veloddad.
Presa hace mención al tema de los resguardos y a l¿ cartelería para rodo et

La sra. Abeles .oosülta por Ia circuladó. de cuatricictos con nenor€s."
Presa da el telefóno 42 23 7610, qDe tunciona las 24horas para hacer.omuttas,
En este período ioforma que se ha ido re lormulando su direcdónJ y se l€s ha
otorgado vehí.ulos, vestinenta y herramientas de trabajo a los fun.ionarios.
El intendente está apoyando y le da importa¡.ia al úánsiro en general._
Abeles.onsulta po¡ la Aveoida Soria, en l. Juanira, para cruzar la ruta 10 v cl
poder d(ced.r en vehnulo há(ia la ruta,- Ha! re.c! que se pone muy

.o¡nplicado.Aguiar sugiere realiar un cstudio primero, aIí es jurisdi..ión Nacional y se
deberÍan ¡ealiza¡ las peri.ias para vel si se puede reatizar interven.ión.
Siniestros y conflictos.- Hay que hacer un estudio y evaluadón.Se trata el tema de las rcrondas en ruta 10 y eo ruta 9.El alcalde manifiesta que hay temas que son del M.T.O.P.En veraDo es .onplicado el tránsito enrre ta rotonda de la Ao.ap ha.ia et puenre
d. ia Lagüná c¡izún.Siendo las 12.30 horas se retiran los Directores de Tiánsiro y tansporte y se
.ontinúa con la reunión ordinaria y autoridades de ta Liga de Fom;nro.
La presidenta Adria¡a Abeles consulta por las .ámaras de s€guridad, si esrán
Támbién consulta y p¡eoopa por el rena de los Iuesos artificiales, si hav un
proro(olo a següii- Prevcn(ion, eÍ.
El fin de senana hübieron en la zona de Areoas de Josó rs¡acio, no tos hiciemn

eo la playa sino eo una.aia parti.ular.,
El con(ejo se esni enterando de esta siruación en

Direc.ión Gral. de Higiene

es

partiortar, no habÍa Iegado al

quien autoriza a las €mpresasysige un protocolo

trata el tema de la basura.
El aLalde manifi€sta del ouevo sistema de rontenedores y la recoteccióo.Abeles manifiesta que €n la zona de las chacras no se está reatimndo, et camión
oo pasa y en alglmos lugees había que relocalizarlos.El alcalde, ¡e.ibe el ¡€clano y se trasladará a la Die.dó¡ c€ne¡a] de Higicne.Se trata el tema delalimpieza d€ papeleo e¡ la zona del Faro de José Igna.io, et
expediente ya Iue a la Dir€cc¡óo crar. de Higiene y está en curso 6te rema,Se habla de la seguridad de las playas, sería imporrante una caseta más para los
guardavidas,la Liga de Fomento colabor á con desfibrilador, mcgáIoros,
prisnáticos, botiquines, camillas.El pedido d. la .aseta y $ardaüda , €sverla posibitidad se pueda fizcatizar la
zona.er.a ar iaro, por los.estos dci barco Reo¡er en.altado, que ha prcdu.rro
Se

un r€.lamo porparte de laLiga.María del Valle manifi€sta se pued€ pedir un guardavida nás para esa zona.El8 de di.ieEbre es la reunión con la Julosa, consultan por el tema del
helipuerto pegado a la Policlirica.Piden aütorización para restaurar y volver a colocar un cartel .on el plano de
,o.d lCna(io. que h¿ s¡do cmblemátiro en ld zona.Se trafa el te¡¡a de Control Edilicio, .on respe.to a varias obras, un terrer piso,
que construyó unvecino, eo padróo No.283 (Luna Brava).Se úata el tema d€l kiosko de la Plaza.- El alcalde informa que éstá el tema en ta
Dirección de Asuntos Legales.Se trata €l tema de las.alles de José Ignacio, el ba(heo que se está realizando, y
Este

€s

Abeles consulta por el tema de .onúol de ruidos , horarios, y demás.Alcalde inlorma qu€ se dep¿¡derá netamenre de la Direcciór ce.erat de
Higi.ne, que oos envíen los recursos humanos.- Este Muoi.ipio, no .ue¡ta con

L¡

sra. Adriana Abeles propone realiar después de la temporada uoa
evalua.ión y luego una rennióo eo Agosto 2018, para con tiempo tratar temas
preüos a la temporada.Abeles comenta que se realizarán los eve¡tos de Música en el Faro, aüspiciado
porel Ministerio de Tl¡rismo este año.Informa que ¿nviarán desde el Ministerio mareriat de Urugüay Natural.Se trata el t€ma de los info¡mantes de Thrismój el alcalde comenta que depende
d€ la posible contrata.i6n por parte de la D ección de Turismo y una vez que se
.nr.rcre verán elremá de hórariosvcqn.io rí§i.o-También consultan por flo¡es para la Plaza de José Igoacio.
El alcalde ha.e nención que estián p¡eüstas, u¡a v€z que llegue¡ se coloca¡án en

plazas tanto de Garzón como en Josó Ignacio y la Jua¡ita.
El al.alde manifiesta que se esán realizando trabajos de mant€nimi€nro en et
edificio nunicipal, pintura y demás preüo a Ia tenporada.Siendo las 13.45 horas, se retiran las auroridades de Ia Liga de Fom€nto, y se
continúa con la reunión.

trata €l tena de la obra de Paso del Sau.e, en cuanto al irforme que hay que
preparar para presentar antes de fin de mes, ante la o.P.P.,
§e depende de la Direc.ión ceneral de Obras y Talleres, se han reatizado la
conpra de los.añosj pero no se ha podido com€nzar con la obra en si.Realizaron un movimieoto d€ tierra, y colo.aron .arteles.Se le otorgó €l din€ro para el arruglo de la Capilta y están culmina¡do las obras,
se ha cümplido con la entrega de din.ro del Presupesro Participarivo ruferente a
la sede de la SodedadFomento de GaEón.Se trata el tema del rcglamento de los Municipios ¡ el cual va a quedar p€ndi€nte
para Eatar en la próima ¡eunión y ver las ioasistencias de los.onc€jales.- Et
üernes 15 alas 18 horas.- '
Maria d€l Valle consülta si es posible realizár rendición de gesrió¡ en José
Ignacio.- El al.alde com€nta qu¿ s€ p¡rede d€batir y ver en el futum.Se

S€

tratan los siguientes expedieotes:

- Nota d€ la Sra. Luciana Núñez
- Tribuoal de Cuentas olicios 8655, 7520 y 7808/2017, por reiteraciones de gasto.Nota d€l Artista Ricardo Lanzarini (Campo Ard€so
- mail - extensión de la bicise.da

2017 88 01 20649

,

2017-88-01-21532

-

20v-aa-0,.2t445 20U-88-01-20s48

-

Pab¡o Coadrado - soli.irud de balasto Padr6n 6739 -

2017-88-01-19150 Fredy Gonzalez - Evento Criolo Noüembrc 11y 12 y José

Ignado

2017 88 0l-16380

- Mpio. De carzón

2017'88,02-00688

-

20i 2-88-01-09971

- Boillat, Rodollo y oúa - obra

2009-88-0r-07358

- Liga

Junta Departamental

de José

lgna.io

-

-

Obra Nueva 27-493-49

Exposición : el sueño del techo

a ampliar

padón 27-6s4 -s7

R/habilitacion de r€staurante en

padrón de releren.ia (12r)

2016-88-0r-09982 cuill€rmo Lopez
sT localidad 27

-

obra nueva padrón 00654/150 maMa¡a

2013-88-01-05729

-

Canobra Danubio , ampliación de obra padrón 27-41-7

20r4-88-01-0132s
-8

-

Fabbri, Jorge Nicolás

2013-88-01-r4,l4s - cibbins, Lan
obra padrón 27-882-47.-

e

¿0i78602ü0695- iuru Depiai.

- Pl

afe.ta a vecinos del

bar

o La

y oEa

-

dcmolición de obra padrón 27-004s

- ampliació& refodna y demolición de

reamienú.Eierido d pmbicmáúcd que

Jüa¡ira

Los mismos son üstos, considérados y aprobados pol unaninidad de los
Se

fija Ia próxima rcunión para

14.45

üernes rs de diciembr€ 10 horas, siendo tas
hor¿< aproximada¡nenre. \e d¿ porl¡naliz¿da la &unidn.el

fET,\AN ó suAREz

