ACTA r 5/2016

En la localidad de José Ignacio, el dia lulles 3 de octübre de 2016, siendo las
09.00 horas, se da inicio a la sesión ordinaria, del Municipio de Garzón y José
Ignacio, con la asistencia del sr. Alcalde, Fernando Suárez, los co'rcejales
¡i¡uld.es, Páblo Suárez, María del Valle Silvera, por el Parlido NacioDal.En secreta.ia la funcionaria Margarita Ruiz.D,)p"lordFrd"ldi¿vé1"
14 lb.
Se da lectura al acLa anterior siendo aprobada por unanimidad de los presentes.Exposición del Alcalde:
Habla sobre las lineas de ómnibus que circulan hasta el Puente de la Laguna
Garzón por ruta 10.-Tema de gdritas para el refugio de los usuarios de las líneas

.ed r

r¿\o

Consultar con Dirección General de Obras, si la ruta 10, desde laguna José
Ignacio a lagüna Garzón, pasó a dependencias de ]a lntendencia Deptal. O
pertenece a Ministerio de TranspoÍe y Obras Públicas.Trata el tema de próxima reunjón viernes 7 de octubre en José lgnacio, con
Higiene, Prefectura, Dinama, pescadores, y Liga de Fomento de José lgnacio.
Plantea también la necesidad de solicitar el local que ocupa la Liga de Fomento
en la plaza del balneario.- Allí plantea instalar a un equipo de turismo que
prctende esté lodo el año, a su vez aleDdido por infomantes que dependan de la
In!endencia, del municipio.Por lo que necesra disporer del local en forma pemanente a parlir de
diciembre próximo.María del Valle, sugiere que tampoco se .ealicen más co¡strucciones sob.e la
plaza, que los m'] que están ya son sufi.ientes.El alcalde plantea este tema ya que en la reunión del viernes 10, lo hablará co¡
las autoridades de ]a Liga de Fomento, donde quedará establecido lormalmente
la petición del mismo.
Siendo las 10 horas, se recibe a la Sra. SilviaAime, responsable de la
Policlinica Rap Maldonado, y a la Dra. Silvana Amoroso.- Ambas solicitaron
una entrevista con el Concejo a los efectos de la evaluación del funcionamiento
de las policlinicas.-

El aicalde preserta a los concejales y a la Se.retaria. Conenta que es la
primera pueria que golpea la gente y que es la del municipio para buscar
soluciones, y que las cosas funcionen.José lgnacio, siempre planteó la a¡ención universal.
Pueblo ca.zón, enf ermero/a
Maríé del Valle planteó la nececidad de los diferentes plameos reallzados por

Silviá Aime considera que la anbuldncia c\is¡ente tiene bien aún la carroceria,
y que habrÍa que c¿mbiar el motor t cubie(as.
Asse es el titular del vehjculo, la intendencia mantiene y proporciona
Alcalde manifie5t¡ que \a esrá en marcha 1a rueva unidad, quÉ esiá
contempldda denro dei presupuesio deL municipio.Alcalde cons¡ia que seria importante un protocolo de trabajo.Sr. Air¡ ¡ánifiera que en Garzón, e] enfennero es el Sr. Gonzalo y Sra. Izcua
¡.¿l[a ios rabajos adninisirativos y coordinaciones.Dra. Amoroso jnforma que el convenio que se firmó en 2005. aun sigue vigente,
!ienen 2 medicos de medicina general, pediatra, ahora se agregó la rcnda rural
con medico, licenciada en enferme a y vacunadora. Se pueden hacer carnet de
salud, y se está coordinando con salud bucal, que hace atención en las escuelas
rurales.Ahora pusieron una siembra para saber cuantos pacientes, historia c]ínica
Flq roni' d. ) lle\.r"deldnredrrin(d.a.r'' dade..
El alcalde agradece las gestiones y que Ga¡zón ha tenido un cambio susiancial
en el funcionamiento.
Con respecto a la Policlinlca de José Ignaclo, el alcalde manifiesta que son
realidades diferertes, y se pedía alli la atención Unive.sal.
María del Valle, hace referencia a la historia de la policlinica. Come¡ta que
úene todo, perfectamente equipada, y que funcione para todos.
Dra. SilvanaAmoroso hay un protocolo de atención, está escrito, se dtienden a
Iodos x urgencias y emergenclas, de cualquier institución. Se hace Ia primera
valoraclóD.- Desde el año pasado se hace un seguiniento y control semestral.
María del Valle, hace la exposición de un niño con fieb.e. No lo atendie.on lor
que era de laAsistencial. El médico evaluó.iesgo de vida.
Maria del Valle, Las mutüalisias no están.umpliendo.
Pablo Suárez, comenta que todo es un negocio referente a las muiualisias
privadas de la salud.Dra.Amoroso lnfolma que faltaría u¡ recaudador deAsse.
El plan verano sale por comisión dÉ apoyo y es del rubro 0.Se hace un reconocimienio de deuda, donde llena el paciente un formulario e¡
la policlinica y luego den€ 90 dias para el pago.Maria del Valle expone casos concretos y consulta por los aranceles.No hay convenio fÍmado por las dos nutualistas en J. lgnacio.María del Valle, habla sobre la Julosa.
Arme, infoma que en Aiguá se pasaron paraASSE, muchos usuarios

-

El alcalde pide DD protocolo de aiención para ]a poiiclinica en José ig¡acio y
pide ¿lgo iguálpara Garzón.Dra. Amoroso se compromere en enviar los protocolos.-

\ez solicita de ser posiblc h;.e¡ urr cerramienio Para la ambula¡cia para
que esté algo más protegldr d€l !¡l ) por otro lado irteruet p¡r¿ la poticlínica
También eo cuanto a las corLn¿s. que se esrán deie.iorando. verde colocar

\su

.

algún aislante en los \id¡io!.Informa sobre las c¿Fa.'Iaciones que §e ¿esan ollaron sobre resusitacion básicá
(Assc),
También el deiiibrilador deberíá de eslar en ]a comisaria de la 13
Ignacio. p¿ra casos que ocurran fuera det horario de la policlinica.
El ¡lc¿lde se conlproJnele en hablar con Lecuna por este tema.
Agradece las gestiores que se han realizado ._
Dia. Amoroso agradece haber sido recibidos. Comenta que ellos también
reciben inspección, evaluación, sobre funcionamiento , equipamie¡lo refere¡te
a la atención de la niñez y la mujer.
Sobre el equipamienio y planta fisica, fue bastante bien evaluada.\o lo fueron tan bien en Banjo Kpnnedy, Elisa, HiPódrcmo v otros.
En cuamo al funcionamiento en 2 semanas tendrán novedades.
Nos van a dar ]a devoluclón cuando se tenga toda la info¡mación Si€ndo las 11.30 horas se retiran y se continúa con la reunión._
Se trata el tema de solicitar el Salón de la Plaza a la Liga de José Ignacio. Hay
unanimidad en el tema, se acuerda solicitarlo al 1" De diciembre del presenE
aios, se les comunicará formalmÉnte en la próxima reunión del viernes 7
p.óaimo ya que e$ará Ia Comisión Direcliva._
Maria dei Valle pla¡tea la coDfección de los carteljtos en José Ignacio, y en los
C¿minos.'
Se

tratan los siguientes expqls!]tcsi

Exp.2016 88-01'12426 Muni.ipio de Garzón- solici¡a a.tiüdadMurical

-

Exp. 2016-88-01 12203 - Dirección Gral. de Tránsito y Trmsporte
espirometria positiva y retención de li(encia .ategoría A- contravención 272794

Exp.2010 88-01-03129 Hédor Cubas
manzana 16 - José Ignacio

- notifica(ión 344395

Padrón 780

Exp. 2016-88 02- 00769 Junta Departamenral de Maldonado implementación
po;parte del Iiceo No.2 de San Carlos del provecto " El liceo e¡ t¡¡ Lugar" _
Exp.2016 88-02-00780 Jtrn(a Departamental de Maldonado- exposición
titulada "trabajo y seguridad en Maldooado".Exp.2016-88 01-04910 Dirección Gral. de Asuntos legales _Convenios

-

Claeh

-Facultad

de dere(ho ofre.e servicio itinerant€ d€ asesoramiento, orientación

Exp.2012-88-01 14347- Büttaro

Martín

y

obra nueva enpadrón 27- 881/E004-

68

Exp. 2009'88 01-11176-PérezEnnque-Padrón 27 654/153 Manzana 57
reeularüáció¡r d€ obra.

Exp.2016 88 01-13503 Julio Alvarez
Exp.2016-88-01-13430 -Moulia,

-

sol. Corte de calle en Josó lgnacio

Rod¡igo permiso

de veota

ambulante-

Exp.2016 88 01-13510 -Ubiria Marcela - nate al para relleoo de Jardin de
infantes porllenarse de agua el terreno durant€ las últimas luüas.Exp. 201s-88-01-06704 Quesada Magdalena ampliación de obra padrór 27275-32
Exp. 2009'88-01'13340
anplia.ión de obra.-

vila

Hermosa S.A. padrón 654/140

-

manzana 57

Exp. 2016-88-01'13853 Pin€yrua, Mariano- solicita balasto
Exp. 2016"88-01-13854
Ignacio

-

De los Santos, Mariela, guarderia en Es..88 de José

Exp. 2016-88 01 13872 Soria, Maria colaboración con palos curados
realizar torre para colocartanque de agua e¡ esc.43.Exp.2016-88-01-13965

- Carmer

p

a

Bentancor, viaje de balasto.

Exp.2015-88-01-13412 -Congeso de Intendentes, invitación de la ong.
Interna.ional "Mayors for peace" a adherirse a prograna para la abolición de

Todos los.xpedi€ntes fuero¡ tratados y considerados en unanimidad de los
Se

fija la próxima \c,ión en Pueblo CarTon €l lune' l7 dc
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