ACTA13/2018

En la localidad de José lgnacio, el día lu.es L2 de octuble ¿e 2018, siendo las 10.00
horas, se da comienzo a la sesión ordinaria deL Conceio deLMu¡icipio de Ga¡zón y
José Ignacio.
Asisien:el señorAlcalde Fer¡ando Suárez,los concejales titularesrPablo Suárez ir
Ma¡ia delValle Silvera, por €1Pa¡tldo Nacional.Faltaron los .oncejales: Eredy Nierc yHéctorDarío Perdomo._
En secretaría: Ma¡ga¡ita Rulz y Carclina Pallas.
5é ai(u,ou, e e Ord"1 ap' D \ el q, rd d rre¡ or en form" rmP-.d
"
Se da lectu.a al Acta anÉrior No. 12/2018.- La mlsma es aprobádápor unanimidad de

Exposición del Alcalde:

1

Necesidades del Municipio, ya comunicadas a las aulorjdades( faLta de Recu$os
Humanos, Infomantes deTurismo) No hay funcionarios para abrir La puefia de la
olicina este fin d€ semana largo, donde llegan muchos lurislas desde Argentina, BIasiL
y Uruguay. Esta €s larealidad de hoy del MDniciPio._ Se está limitado €n muchos
aspecros desde el

Municipio.-

2-

Se.ontrátó a la Empresa para la limpieza, y col1e depasio, podas para la zona de
LaJuanita y José Ignacio.-El concejo definió la contratación, porlo que s€ muesÍa
un aspecto positivo y de manieniniento en la zona
3

-Comenla que el fraccionamiento nuevo en José tgnacio, ya

se ha definido y que

vien€ la arnpliación de la CaLle Los Clsnes, tue un exc€lente tabajo del Intendente
de Maldonado e. base a ¡egociaciones.- Esto !¡aerá una mejor circulación vehicular
en la zona.-El informa que está en acuerdo.on lo resuelto porel Sr.Intendente y lo
apoya, consldeEndo que es una nejora para la localidad.se

Exp!!aióa-dslo§!!!!qid!§!

1

María del Valle informa queha paficipado de la actividad de ensayos €n la
Escuela No. 16, por el temai 'ALcalde po¡ un DÍa". Los ninos plantearon jueeos, el
lema de recolección, saneamiento, caminos rurales en diferenies zonas._

2

Suárez

Se ve las mejoras en el
el relacio¡amie¡to inrerno ha ¡¡ejorado _

Pablo

nunicipio, y que

Se deja consrancia que Radio San Carlos, no se pr€s€ntó.

se está trabajando v qu€

5e deja constancia que el DirectorGe¡eral de Higiene y MedioAmbiente, Sr Jorge
Pii¿, oo se presentó a la reunión,la cual había confimado su participación.-

Siendo las 11.30 horas s€ hacepresente las auloridades dela Liga de Fom€nto de José
Ignacio:los Sres. Pablo Oks, sindlco, La Sra. Ad¡ia.a Abeles, Presidenta, Diego
Machado, sec¡€tario, Luc Van Malder tesorero.El alcalde les da la bienvenida, y agradece a los demás concejales el canbio de fecha
para recibiralas autoridades de la Liga.
El S¡. Diego Machado, agradece el cambio de la fecha por pane del Concejo, pa¡a ser
¡€clbido, en el dia de hoy.El al(alde l€s manifiesta en primera inslancia ta falta de materiaL€s y de Recu¡sos

Habla de Las ob¡as macro, de las 35 cuadlas adaliadas e. el ano anterior l, que sevan
a mantener conbacheo prevlo a la tenporada todala zona que no esté en
Le consultan por l¿ ruta 10, que presenta algunas zo.as en muy maL estado. El alcald€
infoma que p€ñ€néce al M.T.O.P, el trano de la zona del Saiz Martin€z hacia la
Laguna Carzón si penenece a la Intendencia.Se vlene realizando nantenimiento en la camin€ria rural c€rcano a la costa._
El alcalde explica el equipamiento en maquinada con que se cuerta para atender una
zona nuy ampLia d€ casi 500 km.
La cantera de balaro está c€rca, está deniro de lajudsdicción.Se está trabaiaDdo con La obra na.ro qu€ es la del "Arco del Sol", que uniráJosé
Ignacio (on Pu€blo Garzón. Y se va a comenzar con el de lzcua-Pueblo Garzón.L..o p,. r, 01 prom .o de. pfe.up' ".ro q' -q p'rl.AdrianaAbeles consultapor las pasarelas de madera y bajadas a la pLaya.El alcalde inforna que hoy estaba invitado a Ia reunión el DirectorGeneral d€
Higiene, Sr. Jorge ?iriz porvarios temas previos a la temporada, pero que no ha

Diego Machado comenta queya hán tenido reunión con Pí¡iz porel tena del papeleo
para José Ignacio, y zona de la Laguna.-También por lós tachos de homigón de las

\ar d d "Dpl- dsr¿deréld.podden o.\é.Fd¿(r o.'¿ñ.nos-

El alcalde comeDta que se tuvo que .ontratar a una empresa para poder limpiar previo
a la iempomda d€ verano.'
Abeles sugie¡€ algu¡a donación para el edificio ya que erán usufructuandoMachado, informa que la Ligava a realizar algunas do.aciones a otras lnstituciones
de la rona l,que de alguna foma quieren ¡econocer el apoyo quebrinda el
Ab€les, consL¡lta en que situación se está con la refoma del local.
Se consuLrará al arquite.ta Roberto Chiachio, de la Diección General por ere te'¡a.
Diego Machado lnfo¡ma que realizaron l0 cat1eles donde dice Prohibldo ¡eallzar
fogotres. Presentan uno de muesira, donde luceD los logos de las insütuciones y se
habla d€ lor lusares donde seránubicados, en la zona cóstera.

El alcalde agradece e info¡ma que está de ¡cuerlo con el djseño y que se.á un aporte
ld, ioAó d ' d tdt ,, o re.J Dá t .\. d. . co
'r'old'
Las üisnras deberían de se¡ conüoLadas por La Diección de Higiene y Prefectura.Se t¡ara €l t€ma de losruidos moleros y €lescaso peronal ptra pode! controla¡.Desde la Liga plensan colaborarco¡ la regularización de las llestas y ordeDar dentro
de sus posibilidades. Harán próximam€nle reunión coD las innobiliarias por ere
tena como también con los R€slauran¡es, ya que habitualm€nle son los que hacen
ruidos y tlenan muchos evenios durante latemporada.
PLanlean el tema de los conlenedores de residuos ubicados €.la calle Los Cisnesy
Las goLondlinas, d€berjan de ser.oddos prevlo a la iemporada porque los vehicuLos
doblan casi sobre los mismos.
Abeles, nfonna que hay algunas luminarias que erán quemadas, eD lavía pública.Este invie¡no varioslecinos han deiado más luces encendidas, eso ha co¡t¡ibuido ala
segu¡idad tanbién d€l Lugar.El s€ñor PabLo Oks consulta sies lactible lainstalaciónde más iuces para la zona de
laJuanita y de Pueblo Garzón.El prcyecto de Ia uibanización de las thec!áreas rurales en el casco de José Igna.lo,
o.ón.qe r"ad pr , rlle l o< C (né. .pvar¡r md\
'¿r
El aLcald€ sug¡erc que desd€ La Liga de Fome¡to le lragan llegar una nota expresando

lu

i

En unas 8 semanas se¡ia la apertura de las callesy el r€s¡o de Ia obra serta para

fi¡

de

Pablo Suárez, conceial opina que s€ria Io nas lógico se continú€ con el estilo de las
luminaÍas ya existent€s,Piden autodzación para raliza¡ el¡emale, igual que el año anterior, en la Plaza, el dia
nota, realizando la solicitud..r.Ld' ion eq; _
<e ."r"
" -¿ de, oJ ó dP ld Pl"/" dP lo.e .8ndL o. e' .uF
El alcalde ¡rforna que eslá el Éma e¡ Ia Dire.clón General de Asuntos Legales.Se trata el tema de Luna Brava, que se ha co.struido el lerc€r piso l, no seha tenido
Se sugiere puedan

,

enviarcon tienpo

(

La

Se informa que hay varios expedi€nles, en Dirección de
Dirección de Planeamiento.

Contol Edilicio y en

También se habla de laplazoleta fieDÉ alfaro, eL expediente sobre esle tematanbié¡
erá en Planeami€nto para que resu€lvan el lema.
Diego Machado informa que han consuLtado pala la €xilacclón del baro hundido
RenDer enJosé lgnacio, y una empresa cobra¡ia 300 mil dólares para exfiaerlo.
Habria que senalzáIbien, ya que es un lugar de rlesgo pala el turista que ll€gay no
Pablo Oks, sugiere se pueda senalzarSe habla de que en esta temporada se conta¡Íá cón una caseta más pa.a guardaüdas
para la zona delFaro.
Siendo las 13.45, se retiran las auloúdades de la Liga de FoDrento y se continúa con

S!-!r4¿!-!p$ig!!ie¡!c5!4edienl
nota:

de

cs:

Agradecimiento de Ong Guidai

Exp. 2018'88-01-16992 Boleta 2422 - Control
maM.69 La Juanita (a co¡t¡al Edilicio)

Edilicio paüón

1147

-

Exp.2018-88 01-16991 - Boleta de Control Erlilicio 2423
Mmzana 68 - La Juanita (a.ont¡ol Edilicio)

-

Exp. 2015-88-01-05011 - Tones Ricardo -Ampliación y
00355-38 (para ar.hivo)

reforma Padrón

Exp. 2018-88-01-16241
archivo)

-

Coll,

Daniela saoitaria padrón

Partuón 1146

27_

27-1067-33 (para

Exp. 2018-88-01-12952 - Recursos Humanos - situación tuncional del
funcionario {i.ha 130s7 (.on ioforme del Capataz, pasa a la Din Gral. De
Recursos Hunanos)

Exp. 2018-88-01-09755 - 7072 Aistarán Maidana, Nelly Graciela - traslado de
funcionada penerrciente al Municipio de Garzón (José Igna.ioxpasa a
Recursos Humanos, solicitaodo junta nedica)
Exp. 2018-88-01-16604 - Haydeé Espino Gmpo de catequesis de capiUa Pu€blo
carzón, solicitan vehíolo.-(se está de acuerdo en colaborar)
Exp. 2018 88 01 16490 - Boleta No. 2420
(pasa a Control Edili.io)

-

Pad¡ón 321- Manz.43

Exp. 2018-88-01-16489 - Boleta 2421- CoDtrol Edilicio
Maozana 43 - La Juanita.(a Control Edilicio)

-

- La Juanita

Padrón 324

-

Exp. 2018-88-02-00545 - Junta Deptal. Maldonado - planteamiento referente a
política de vMmdas en nuestro país.-(se tona .o.ocimiento)
Exp.20 18-88-02-00550 - Junta Deptal. Maldo¡ado plaDteamiento reL Proye.to
de ley de ootas para nujeres üctima de violencia (Zonta). (setoma

Exp. 2018-88-02-00532 - Junta Deptal. Planteamiento rclerido a la l€y No. 19530
Sálas de La.tancia Matema. (se toma conocimiento)
Exp. 2018-88-01-16294 -Alfredo Et hegaray - apertura de.alle enlaJuanita,
(se está de acuerdo, pasa a la Dir.Gral De Obras y Talleres)

Exp. 2018-88-01-15916
23498 (archivo)

-

Robredo, Amalia y

ot¡o

reforma Padrón rural

Exp. 2018-88-01- 16064-Boleta(ontroledilicio2419-Padrón 1156-Manzana
70 - La Juanita( a rontrol Edilicio)
Exp.2018-88-01-16062 -Municipio de Garzón y José Ignacio - situació¡ de
emergen.ia zona Laguna Escondida e Izcua - 22 de septiembre de 2018.(de
acu€rdo pasaaDir Gral. de Hacienda)

Er?. 2018'88"02-005ú - Junta Deptal. Plaoteamie¡to r€f. A Museos y
patrimooio cultural de nuestro departam€¡to.( se toma .onocinieoto)
Exp.2018 88-01-u131- Núñez Jonathan
Carlos a Garzón.(se está dp aoerdo)
Exp. 2018-88-01-09856
(José

Iqna.ioxarchivo)

- Ba¡bem,

- soli.ita

Güstavo

úastado dc nateriales de Sao

- aúpliacióo, padrón 27_263_31

Los mismos Iüeron tratados, y a.ordados en i¡nanimidad de los
sesión de hoy.Se fija la próxima reunión para el lunes 29 de o.tubre a las 9.30
carzó& ya que hora lt será el cie¡E de los cursos Municipales.

