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En lalocalidadd€ José tgnacio, el día lun¿s lr de octübre de 2016. siendo lasg
horas, se da ini.io a la sesión ordinaria del Concejo del Münicipio de GárztuiJ
José [gnacio.Asiste el Sr. Alcalde F€rnando Suárez, los.o¡cejales titulares: Pablo Suár€z y el
Sr. Ono Riera (suplente de Maria del VaIe Silvera), por el Pa-rtido Nacional.Eo secretaría Ia funcionaria Margarita RuizSe distribuy€ el orden d€l Día y el Acta Anterior No. 1612016.Se da le.tura al Acta, la cual es aprobada por unaninidad de los presentes,-

Exposició. del Alcalde:

El alcaldc plantea la ¡e corsideración del tema del local en la Plaza de José
Ignacio, que hoy es utilizado por la Liga de Fomento.Deja en claro que la idea es ocupar €l espacio por parte del Municipio, y
considerar un muy p€queño lugar en el medio, en la zona üdriada, para que Ia
Liga pueda funcionar momentaneamente._
Se po¡e a consideración de todos: se vota en forma afirmativa.
Propone generar una reunión con enos @iga de Fom€nto), Mnnicipio y el A¡q.
Roberto Chia.hio, para ver €l tema.Otto Rlera prcpone que se pucda hacer un comodato -rcvocatorio.El alcalde explica que una o dos veces a la semana pretende atender a la gentc de
la zona, a su vez que pueda Iuncionar un tentro de inlormación al turista
durante todo €l año,Habla.on respecto al presupu€sto 2015-2020, en relación genérica y.omo va.'
Iambién h¿r e men( ión ¿l presupucsto panicipaÜvo.P¡€senta el tema de generar un c eito de AFE, y €l puerte._
Prese¡ta un proyecto del Estndio del Arquitecto Real, €n realidad se lana
'?ropuesta de Trabajo- Parque de la Esta.ión Gezón", el mismo tiene un co§to
de S 308.000 más

lva.-

este ñna¡ciado a travós del PAI, "La Qu€brada". En este
caso es el costo por honorarios del trabajo pres€ntado.Se pone a co.sidera.ión: se vota: hay unanimidad Ttara el tema del fra.cionamicnto de la Esta.ión. €stá en la Junta
El Proyecto en

sí va a

Depa¡tamental, está pendrente el Sancamiento del Pueblo hasta que no salga.Si esián de a.ue¡do solicitará €nEevista a la Comhión de Tierras de la Junta
Departamental, para activar el t€ma,Se pone ¡ (onsider¿(ion: e\rán lodor de d(!erdo.Ioforma sobre el cierre de los orsos Münicipales. Próximamente s€
implenentarán cursos coitos para Garzón._
También info¡ma sobre algunos.uevos recur§os nateriales, hay 2 camiores
nuevos, otorgados para el Municipio.-
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Exposi.ión de los Conceiales:
que po.os concejales participan de las ¡euriones.Ha€e mención al tema de Ia caminería en general, hay lugares con problemas
eDdémicos y menciora la posibilidad de que s tate el tema del Puente Pcña.El alcalde lama al dir€ctor General de Obras, y plaotea el tema, para generar
una reunión .on Inte¡dencia de Rocha y Eatar el tema.-

otto Riera plantea

EmldeEp4r4lra1a!i
Exp. 2016 88-01-13713

-

Sosa

Eduardo permiso para erhibir produ.tos

trp.2016-88-01.10192 Su(. silvia Machddo y Noemí Mach¿do nicho 40..
Exp. 2016-88-01-11086 - Mall¡nan Carclin,lonos de burlo y carteles nductores
de veloddad en inmediaciones del Haras Godiva.
Exp. 2011-88-02-00755 Junta Departamental d€ Maldonado
actiüdad de pescadores altesanales de Laguna José lgnacio.Exp. 2016-88-0r-12752 - Pro se.retaria Gen€ral
departamental No. 3953/2016.-

-

adecuar

- reglameotadón

del d€.reto

Exp. 2016-88-02-00838 Junta Departamental - plarte iento sobrc la gestión
levada a cabo por d anterior Gobiemo Deparlanental,'
Exp. 2016-88-01-13238 - Cánara de repfese¡tartes eryosición escrita del
diputado por Cmelones reler€ntes a instalación de rotondas en ruta I y en
éntradá a Pneblo Gezón.-

E¡p. 2015"88-01-1ú86 - Angela Nuñez rcgulalización tít¡¡los nicho No.5
Cemeoterio de Pueblo Garzón.Exp.2012-88-01-16000
963-3.-

- Birmenia Internacional

Exp.2015-88-01-16003

-

S.A. - obra nueva padrón 27-

Cidony S.A. _ anpliación de obra

- padrón 27-923

Exp. 2016-88 01-15761- Prego valentina, Festival de Cine de Josó Ignacio
Edición2017.-

55

-

Exp. 2016-88-01-15737
Ignacio.Se

/,

- \4llalobos, Patricia - Tbller

de arte en Playa de Josó

trata la reiteración del gasto por el importe de S 1710,03 (OteguiyLois)._

habla de los mails eoüadospor la Liga de Eoneoto dc José lgnacio, refercnte
al Kiosko de la Plaza, al canbio de secretaria administ¡ativa, Sra. victo a
Sader.Se úata nota también de la Liga de Fom€nto de José Igna.io, nfer.nte a la
Iluminación.Se recibe conünicado de la Jefatura d€ Policía de Canelon€s solicitando
infor¡nación de los regisaos del auto marca Faw Modelo N5 matricula B
Se

600658.
Se recibe nota de la Escuela No. 16, la cual informa sob¡e el tercer Reencuentro
de €xalunnos.-

-

Los mismos Iueron ftatados y a.ordados en unanimidad de los presentes.Se fija la próxima sesiór para el I de noüenbre en Pucblo Garzón a las 16
Siendo las 12.00 horas, s€ da por Iinalizada la sesión.-
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