ACTA 3/2017

En la localidad de Pueblo Galzór, el dia s de abril de 2017, se reúne siendo las 9
horas el Conceio del Municipio de Gaúón y José Ignacio, en sesión ordlnaúa.
Asisteo el alcalde Femando Suárez, los concejales titulares Pablo süírez y María del
Valle Silv€ra , por el Partido Nacional.En secretaria ]a tuncionaria : MareariÉ Ruiz
Se disaibuye las actas 1 y 2/2017, extraordinaias, y el orden del día.Se da Iectua a las actas, son aprobadas por unanimidad.Exposición del Alc¿lde: Comenta que para boy estaba preüsta la convocatoria con la
Dtección General de Hlgiene y Protecció! ambiental, ]a idea era Poderles infomar

por e] Proyecto Telus.'
Como ¡o vinieron se les va a

enü

el material presentado Para que conozcan eI

En esros días se estií¡ realizardo modificaciones, se in orporan como pasaúes los
dos infomanks que é.tuvieron.en eI verano.H¿r haoido rrud(ionp. qre no conesponden.lnfonna que la Liga de Fomento cito a reunión a las d¡tcciones de Higiene y
Tránsfo, y no fueron en forma institucional, ya que no consultaron al Municipio En la Juanira hübieron ruidos molestos, en algunos lugar€s habilitados como
restauranies y luego €n Ia noche se Eansforman en lugees üpo pub.La propuesta para hoy: se pueda generar un espacio al este del aúoyo Maldonado,
una base que pu€de estar en José Ignacio de diciembre a febrero, 24 horas, no de üso

exclusivo del Municipio.La prcpuesta es impofante de trarada Prjmero en este ámbito y luego llevarla at

Exposición de los Concejales:

Maía del Valle, sugiere

que podría ser 12 horas y le pare.e importanie tomar

medidas previas.lnfoma sobre un hecho ocuIrido en la temporada pasada, u¡a fiesla con ru¡dos
molestos, fogones en predios forestados de alto .iesgo E¡tie¡de que es ma situación delicada y a cuidar del balneario El atcalde es consiente de los hechos y al realizar un balance hav que ir coÍigiendo
algunos temas.Pablo hace me¡ción al dÍa del niño, habria que realizar alguna actividad, planificar
_
con tiempo.- Gener activ¡dad en los dos luga.es en Ga¿ón y en la Juanita
María del Valle, consulta si en semana de turismo se va a contar con perconal ?
No hay preüsto dejar abierto Ia oficina.-Para ei día del abuelo, sugiere se pueda contar con alguna actividad de Música p&a la
gente del Pueblo.-

ExEdie!!c§rqaE4!!!
2017-88-01-06266 contrato de comodato celebIado efte sociedad Fomento de
Geán y Minislerio del l¡tenol
2016-88-01-18950
Mule Kawasaki.

-

CuadEdo, Pablo

-

Ingresar a playa José Ignacio con VehÍculo

20r--88-Ol-02657-Ag, i¿r lr¿de Marla delCarmen -Comm-erro de úmino.
asfaltrdo y 2 lonadas
2012-88-01

-

Camino Leopoldo Lazo -

04276 Mónica lmen

Nombres pa¡a 16 calles de Arenas de José

Igna.io.20U-88-01-06691 - Agrupación t¡adicionalista a Poncho y Espuela (ono Riera),
instalación de red de agua en pre¿Lo de Afe _
2017 88-01-01461
2017-Vehículo B

Nicolas Sosa Suarez, solicrlud de exoneración de patente año
600.69s al amparo de la ley 13.102/62 (lisiado).-

-

2017-88-01-04466 - SeNicios Auiliares - Evento sin permiso Municipal en Local
PBydld lL¿nit.a _
l-Éron¿ - Padron 758 M¿ízana

59

2011-88-01'06190 Sanguinetti, Robeno y otra

Rv al

-

Proyecto fraccionmiento Padón

228 45,228 46,2469s,24694, 26005 y 26006.-

2016 88-01-08874-AFE Cooperación del Gobiemo D€partamental cuando se
delecten situaciones de ocupación de predios de su propiedad.2016-88-02-0U01 - Junta Depanamental de Maldonado
de padrones que ocupen espacios públicos.-

- solicitud reguldización

2016-88-01-11080 Liga de José IgDaclo er«énsión de licitación de Lmpieza de
playas de José lgnacio a \4llage del Faro.2017-88-01-0s686
espacio público.'

-

Miguel Angel Menossi , solicta cotocación de luI¡in¿rias en

2016-88-01-11082 Liga de José Ignacio - plan

de reciclado y basura en José

Ignacio.
2016-88-01-11260

-

Pro Se.rehna

General proiecto

2017-88-02-00029 Jú¡ta Depadamental

de decreto departamental.'

de Malilonado

-

planteamiento referido

¡u*osr€fugios
2017-88-02-

peatonales y mantenjmienlo de los existe.tes--

00016

Junta Departamenial de Maldonado

-

Problemática Garzó¡ y

Los Talas , cortes de eneEÍa eléchica.-

2017-88-01

06088

Pod€r Judicial

-

oficio 1020/16 IEIniü infomes respecto

a

2017-a8-07-05237 Alba Machado y Mariben Machado regularización de nicho
ceñenierio de Garzón
2A1,7-A8-01 04442 Servicios Auxiares - contml de ruidos molestos playa Vik Hotel
padrón 300 - Manzana
José l$acio

3s

2016-88-01-09253 Amabelio Machado

-

reguleización tituleidad Nicho 10

-

Cementerio de Garzón

2016-88-01-04239 Blanca celeste Cardozo y Torüia Cedoso !érez

-

regularización utular¡dad oicho 14 de Cementerio de Pueblo Garzón
201G88-01-15630

-

SupervilLe, Julio

2016-88-01-1978s

-

Ponferrada, Mario

-

ampliación decreto 3941/201 demoli.ión y

-

obra nueva decreto 3941/2015.-

2015-88-02-00795 Comisión de Descent¡alización Proyecto úlico de rcglamento
de funcionamiento para los municipios del Departamenio de acuerdo a la ley

19272.

Los mismos fueron tratados y acordados en unanimidad

siendo á' 12.10 hor..

f1
Rllak¡

se da por f,nal¿ad¿ l¿

rerión.-

