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M¡ríá del valie conenta sobre laclasifiáaclón de la basura enla zona._

A..".oe.h*,m n4o-da.eldligap.édd.o'áoorar en m¿n'"1Pr"

o

aen'

ld

'imp eza prdre 'do'c d .o' p'oD errr.o( qÚp óiúrPn o su( rdrdrnPro'
Alcalde, propone solicita¡ reunió. co¡ €l dlrecto¡ General de Hjgiene, Sr' !Íiz Para
irararel tema deL punto
|
Se comenta refere e al camino del med'¡o donde A$oland colocÓ contenedores
oen ro do.u oredio ! F o te. 'o F.oge fo' res:dro(._
r-,oi.., ¡qrr. e coroqupr r o ¿,on--"dores en es€ ' gd o" t .o. . :ono, "
lot ve. nos \ puedan colocar sr¡ b¿súr¿ l
Consúlta qu€ pasa con t¿ ?oliclinr(a de G¿rzon7
EL alcalde sugiere realizarreunión con th§ Peronas qr.re i€ reclama¡ al concejal v a su
vez con las au¡oridades deAsse.- i
Ll d..Jd€ .on. er. la r€ún.o- p¿ d F. .Lne) 20 aelLnro d lds 0 hor.' ' o . l,r D.d
Ororm.n.oeA$e, 1 10. l0 -oñvo,.rd I lFoy d lo, \ó¡ -o< para ponr rpór'ó 4ro a
cabo en ia Casadeia Cultuta, en Puebld Garzón Sie¡do las lLho.as, se ha.e pr€senle h hrquitecta Tania Cabrera,la Sra. Haydee
Espino, el Cura Pároco Peixoto y el Arituitecto Federi.o sanguine¡!.Los mismos erá¡ abordando el tema dela remodelación de ]a Capilla de ?uebLo
i
L. dll"'d-\ue.ved erp,.r 4 in(tanc é'del qeiJpueto Pd, :Dd :\o dondee) "

ve[de.-

¡,*'

Garzón.-

prore.oqredode,cd,r-("doDor el¿.Ioronoouem"neJo.por oq

e o ér

.oen

cuenta en esa:nstancia dei Presupuesto:
" \¡Lni. ipro pre\ o suDresLpf.,,¡a-.oJena.un.pa1rd¿dedÉ7mrdo",^
p.r.,oldborr ron c"pi '¿ dF lueD.o{,d /on \¿ oue e" uno de los ed f, ro

"
"
deL Lus¿r.-

enblemarrcos
i
Arquitecta Cabrera,iolicita si es posibl4 se pueda declarar la caPilla de inrerés lo.al y
m-n.( pdl. par¿ dpoJ.r p{" D o\É_Io \ b"t"r

!d\oeeÉ.prqod+e.qle

"cárgaimpo),rva.
rvo.u..€-)
o.va o.iiroo.aco-'+

p¿1' D" "l

niércoles pñximo abrá una reunión coúpadr€s y también.usa invitación ai
co¡c€jo.

AIL;0",re.per"dL',om'oné. yno'rreslaJanrngu-¿,on\'on.-

Los chicos qüe paÍicipan d€ la calequeais solicitan clase de pintura o dibüjo,
ñanifiesta la sra.
pár o,o man.t¡e.r" qu" + ",rante.r/d"do la( gesLronF. d1,e O.l pd. "l
rüsúooel"s,.Jysol:r'rdn d po'ioii.dad pod" de los á boré'
"

Espnro.

't(,r.
.,
c¿prll¿.

a

i

"

r" rP

vd:rierdn " Do..D lid¿o de Lolo.a d&curnP'hP,rÉ¿.acdlledel,."D id
El d'Ldlde e\Done q " * co oco trr poducro p¿r. no l"va'r¿r el po.\ o \ " d, ao
ll. eue re LomD' r.r, o' I L' ú gendÍdron pozo' en la',dle.. \"n a Ir"." d,
"

".

Drobl€ma.,.,.pe"e¡,
. ¿oree¡¡. {roL",o'¡
¡¡"nr
Concero
;
soLrcionar ere

|

¿ do.dae, "r"or

"Do'

.

e0"'

%r oto Loo p ar(¿ oe e-ú"Bd.op'. d; draoer€rnro- \«¿l '0la
exgaordi¡a¡ia), donde tue ha¡ado por pumera vez el tema del proyecLo de la capilla '

;

1.,

dr¿ Ddro(o P.i.do md.:fian"que€ri{p uor, dD t,d,t""d. b en pue{d pd d
l
¡d sFnr" d"l pt eb'o v ar .ur.,rd púéoa -oi¡. urr,
rem, de '"
i
P¿tror, del25 de
r ¿ sla | !D.nó .om" .1" oup :on 20 - -o§ q_- pr,;1Darni,
o" ,d .oteq ". ..'odnoo
rmdad-enF
rp' cn, e (onrinjó Lon F ,0.on.

*

S€

i ^r;

)

seuembre

y

i

lratan los siguientes uplllicElss: i

2010-88 01,03785 Edificio Club co¡ Domis Unidad 241 _ Ctüb Santa },lari¿

l0

ri¡

88-0'-0-45,/-Su,+or" 8."n,¿ qd"t¿,"ci-aá- eSutdi/áci01aer..rG..ada
de ¡icho No. 56- Ceme¡te¡o {1. Gi-ñh
6

I

,

0'.0,128_ tle.gdR.de\¿ten{¿ \ouri.diolest-'510-r- :¡0_
oa/ronp.'15\ 2 - ro+ t8n".,o - tni")ion dp p.oqcro pLbl.Lo
2010-88

l
2016-88-01'07255 JefaturadePolicí;ljde Maldonado p¡ocedimienlos por

2016-88-01 07880 M¿ria Isabet Sosa porea
-.egularjzación tiütarjdad Nicho ¡11_
cem€n¡e.io de Garzó¡.-

t:

2016-88-02-ó03s4 Junra Depafamen¡at

de Maldonado solicltud de insratación de
ba¡ras de hier[o para asegure bicicietasren €uaclonam]enros de la ciudad d€ San
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2016-88-01 06S92 - Sie Uruguay coizález r,uis rendido cable subterráneo para
suministro de energia elécir,ca zonaJos¡ rsnaclo.
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!roductor Familiaf'.
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lremio ?Ieblo TurGiico 2016
Respuesta Ministerio de Trabajo y Sesu¡ldad Social (condrcrones ambienrales de
üabajo) - Exp. 2016-13-7-2s 12

Los eeedientes y trámiIes en general fueron t¡atados v acordádos en u¡ánlñidád de
los
:

prese¡tes.-

i
el
lunes
2Dl6/16,
a la escuela 16 de Püeblo G&zón,
lea
niños de 6to. Grado para compartir el tehra de "Alcalde por un Día".Y a 1as 10.30 hs, de ese día convocar a.iecinos en eeneral para la ¡Eunión con la Dra.
Otomín Dtectora Departamental de $alud a ]os efectos de t¡atar el tema de la
Se acuerda

e¡ convoce

Policlinicas.Por.oquese

se

;

nja.apróximases¡on parael20.6/16.-

Siendo las 1q30 horas aproximadamen$, se da por finalizada la sesión.,
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