En scsión de acoha
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\ln. ¡o c.¿rlo.r

dc lebrro de 2016 a la ho6 tohs se reúne cl Concei. det

lo..

ltn..roe1l..'.r1.c.Jrlor

Feñándo Süj€z y los CoDcejales rnDlares. pabto suárez.Iredv
.
I or¿,. or'^lcaldc
, k'c.p oel Pd ioo \¿.r!n¿ .
ru¡cionana adminhftaliva: Ca¡oli¡a Pallas Sc rcibe al t)ireclor de Ia Dnecció¡ de DcscentraliTación de ta lñeñdencia
DeFnmental de Maldonado §r. Abatubá Caicano, a la D¡á. Mai¿ELoGaRivero dc la
pere¡ecienle a Edrcación Arbie¡lll y al Sr Carlos Medina di¡ecl{r de Hisienc y

Asisle¡ el S¡.

tatar es el conbíe y prclenonin delnosquiio Acdes
comi¿Ea la exposición el di¡ecro¡ de Descenr¡liaci¿n m:nifesmdo
^esjpti que se erí
Íabajando en la pÉlcnción d€ la e¡fcnnedad. dado qle es la mcdi¡a nris efecriva
Desdc h oncina de Dcscentralización secoordinm rodas las acrividades, charlasiya sea
! funcionarios como a instituciones socialcs. Aclarddoque. si se nccesn¡ atCún recu¡so
El lema

a

po¡pne de la intendencia.
que la'Dra. Rivero elaboró unaseriedc

para colabora¡, se dará

Al resFd.to inroma

pEsu $

trecuenres.

Eroósi.ió¡ del Alcalde
ExpEsa que ha raido lollerens y que ñanru!. una rcu¡ió¡ co¡ ta ¡mla Dcptuhmdnrat
Sugicrc gue ú¡e era p¡oblemática. se ¡ealice. pequeñd cap&iraciones \erbalcs, con
vGitas ¡'puert¿ a puerta! a ¡¡avés de ün insp€ctór del municipio. Páo lpel¡ndo a la
concie¡tización de la pdrona y no a la e sencia.
Prcpone llevar un rcgisr¡o e info¡mar sobre l, enresa del naienat
Asimhmo, .óñunicar a la Edio San Carlos las medid¡s a impt¿me.rme

Por su pafe el conccjal consi¡e¡a qrc "aqut va
eloidó que a t¡avés de los aollclo§.

lxposición

de I co

a

enlrd más

ta concientizmión más por

nceial Otlo Riera

PDpo¡e quc cmdó s¿ presenle al municipio un gestio¡anre solicitando perniso para
u. eleDlor que se lci¡dique que dcsióe unos ñinutos antes dc conenzü el evenlo p3rl

A co nruación. ioma la palabra la Dra. Riveró expllcando que l¿ ro¡da de risjrs

se

moncnto exhter 15 casosen Saltó, sad José, Nlontevideo, acsludio en Maldorado
de que el densuc 10 coñbalimos cntrc ro¿os.
No se pide colaboración. lo que se pidc cs que sc inr.g¡cn. Que den vuelti tachos.

^l
se debe asumir la Esponsabilidad

Con las tinrigacioncs no sc sol uci o.a nada.

P«rp one proporio¡d i nsuño s, dvds:
¡a¡a I levar a
Con responsabilidad, peD no co¡ r¡nt! *riedad

ts

escue

ls t

empresas de

c.ñcnla que cñ México. urilizan a la tuñdación del chavo del

Ocho

f.Dic"o'"¡n.*c.o ! ..elcr
¡

¿.¿ t.Jeqnl..t p,1 e1r.r¿OO
dL. , ( depo.i'" .119ua.. rd.:os to" r,e\o\ ,.. \ienen

ñ!¡leneN

cn iñvlho y eclosiora¡ en primaleü
Aedcs es riás cosmopolita. le sura oás h cjudad.
¿ n¡q,nJ.". ¡a qr. .h'.d
norof
in\eu! pn¿ r s púe n,r,ndo qú z¡s harEDorz mr\¿\
AcoNeja dd aeu¡rads cn las .ubierlas de los juesos dc ros niño5.
.o qL( .e
i/a e',. q cdn paia p...de¡carhari¿tu-.
Considsa que d consej. 6 un difüsor muy inrportúie,
Ior oúa pdre. naniñest¡ que et 5 de juio Dia Mundial ¡et Medio Ambienlc se llevdá
a cabo lá primeG evaiució¡ pública de la canpaiE. añadiendo que hay que ñanrner
ligenre la campaña del densue en invieno.
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Acto sesuido, bñ! la palabra. eldirector de Hi8i¿ncC{tos Medina
Eap¡esa que en Maldonado la Dnección de Aseo Urba.ó, rcltizó la tiñpicz¡ en 6s
mmmas rr aracó 2 b.ñios.
Reconoce habe¡ enconbado elconp¡omiso en aleunos recinos. !l vccino
scneratñenle
esrá dispotrible. La ra¡ea es con iuspeclo¡es y militares.
Lo que lco¡seja es quc laya un inspector lcompanado de un poticja.
Maninesia quc seriá bucno lleearle a la población de Iosé rgnacio haciendo cúpaña a
'rá.!. o" lL "nob.'ir:J. n Lr ro cl Jc¡,1- ¿¿'eBa: t- I ¿ oe t,.nel.o
VienrÁ. E a Dm e \(.o o.opo oJ..rr!e-q-c et
\src ú t.
'c
En cuanlo eñ cl balnea¡io La Juaita.
Medin{ 1o !e hás com¡ticado Seria impotunrc
Ceneiú una cmpana dcsde el comunal.
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Siendo las 12hs

cultuiú

Ia sesió¡ ¿gentlando una próxitua

rcunió¡ para

cl,lir

lunes ? de
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