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ACTA 9/2016
n l¿ oc¿lidod de lo)e rg dr 'o. e 1.,¿ unes I I oe iulio oe l0 ita \ie_do as
08.00 nords. )p dd Frc.o ¿ la reuni4_ ordirdrid del Concejo de Muni.iDio
de C¿rzon y lose
|
Asr'ren el alcd de Sr. Fer n¿'ao 5u{rer. ro: Lon( ejdle. ululd'ec D¿olo
Su.rel. ) \y'drr¿ del \alle >i.rera. [o et Pd'lido Nacional. l.lL" do
María José Rodriguez y Fredy Go(sá]e2.En secretaría, 1a tuncionaria Margdri¡a Ruiz.S. d .fi rbuve el orden de di¿ \ el ¿, (¿ anrprior imole\o Se da lectura al ácta 8/2016, siendo aprobada por una¡imidad de los
F

lgnacio.-

pre§entes.-

t

Exoosición del alcald€:
El alcal¿le informa que ya estarÍa drislgnado el enfermero por Semm
Mautone para Pueblo Gaúón. ¡
informa que el veclno que se redrd Sr Gutierrez durante la reunión con
Dra. otormín, estuvo hablando cod e] alcatde, pidió disculpas no lo ]o

visto.-

había
I
Propone realizar homenaj e a Ia sralkma Rodriguez, por su labor yvecina.Se po¡e a coDsideración: hay Lma¡imidad por pane de los presentes.Mantuvo reunión conAgroland y S \¡erá el tema de traslado en caso de
emergencias) se acordará nuevamehte ul1a reunión con el encargado del
area de Salud de 1a Empresa.En la policlínica de José lgnacio y{ existe la cobenura Universal,
El 1nóvil de S¿]ud ya estuvo en Jo+ Ig¡acio y se presentó en 1as dos
oficinas(de Ia plaza y de la Juanita).
Tiene irteniión de realizar la prim4ra rendición de gestión en los próaimos

meses,-

¡

Siendo las 10 horas aproximadameite se hacen presentes los integrantes de
la directiva de Ia Liga de José lgna¡io, sra. Silvia Zumaráo, secre¡aria,
AdrianaAbeles Presidenaa, Rira Stiauch, Pablo Oks, lgnacio Ruibal Diego
Machado, Juan
I
El DirectorGene¡al de Tránsito deJa fnlendencia Deptal., no pudo
.oncunir a Ia rer.tnión del ¡lía de hd\,.De todas fomas la Comisión de 1a]Liga de Fomento de José Ignacio, tiene

Aispuni.-

I

i

I
I

intensión en seguir avanzando.El alcalde propone volver a sesio04r la semana próxima en José Ignaclo y
convocar nuevamente a Directores:.Diego Machado toma la Dalabra y ¿omenra la idea de ir avanzando con las
bicisendas, y ver el tema de 1as bicicletas.Abeles , comeffa lo ideal es ir orddnando el aánsito en primera irNlancia,
por otro lado comenta que ya tieneil fondos para comenzar con la obra de

soteüami€nlo.\ .prrl

I

illor.n¿ que \¿_:o\ \ecrnol \e nrn'-nl¿oo \ e.l;n r'dbdt¿'do

en

p.é pro.eso de reLdudd!:ó0. pdrd r'1con.
ld, obr¿s.'etando
I nIeo,rubre \ nortemo'ee<tarialpronta5, \ q'lecd.¡ Un¿ ?on4 ¡u)'
j
meiorada defltro de]
5é \aDja oel rema de.os p.s.ddorei. I d { igd de lo\é rgndLio. m"r.. 'o
<.ro¡
reJnion con lo, PL c.adorec y tieneñ un r rteres 1",) hi:Lcir r.o. .7 r
t,
3")
Se les pidió que en esa zona mejorlran el orden y la basura para la
próxima
i
pl
jn
Por orro lddo
orr ¿n qJé Paré¿lor de ld P-dvd BIa\ d e-.i (, r dé.". mc '.
quedó
l
El alcalde informa que Ia Direcciói General de Higiene, no inciuyó a la
lond odlneario de ose gn¡Lio deri 'o de ld rc r¿cion de lo I i¡rDiezd
Propore que el manes p'ijr r-o .ed , o.r. oc¿do el Dire(tor Ce rer"l de
Higiene, Sr. Píriz, y pár'ti.ipe de labesión, recoter Ia zona.- También se
deheríá dp i¡vitar a prefectura v P&cadores artesanales.Abeles el tema mdyor es de controlD ego l,'4d(hddo. iomenra que lo\ Ép..¿ao,e'i tr( rpn ditiLull.d od el
"
sacado de los mejillones, y parece ¡ue habría unas piedras que €ntorpecen
la bajada de algunas embarcacioneii de pesca depoftiva.Abeles infoima también sobre una ieunión ma¡tenida con el ]ng. Ah,arez ,
deAguas de la Costa. Trataron el t+ma de 1)proyección, distribución, 2)
saneamiento v 3) hidrantes.- I
Ruih¿]. se d€bería¡ de marcar biei los lidra¡tes.Abeles, colocarían un bebedero en[a zona de Ia garila, cerca .]e Anlel
una ducha en 1a zona de Prefectural
D eeo \4d(nddo i- or,¡¿ sobre la (tn-ul ¿ que qe le nilo d AgLd\ oe ld
Costa por la Sanidarl de l¿ l-¿guna.l
Ru.bal consr l.¿porél ,c.n"deplt|"e..ha¡ qrerdoa;ar!"q , hd\ zo.),r'
que h¿] que ca¡alizar el ¿gu¿.- :
I (dlle del limonel ) Shikencan i 1 e. mar. e.r¿ aleLrddr o -i\_no quP
"

Faro.

'.

comercial.-

temporada.desprolrio.-

r

¡

I

Los Cisnes, dificulta¡ €1 mantenimiento._ HabrÍa que enlubar o reallzar un
trabaio de ingeniería en esa zona,_ I
También consulta referente a trámites administrativos, donde presenlarlos
i
v el curso de ios
La secretaria Marqarita responde ei tema administrativo._

mismos

:

d cua Lon\ oc¡r a ld D.rec(ion Generdl de
lnsenleros par¿ que vean en el1uB4tT. mo'"1 .e . onvoLdri" d Dite( lor d- Fle, tromecdni, ¿.-

Alr¿ dp. h.or

oolds

\ ¿ lot

Pablo oks, manifiesta que la camilieria rural está muy dañada, en la zona
de la Escuela No. 41.Se realizan gestiones nuevamente ior parte de la secretaria para coordi¡ar
ia reunión con el Director de Tránsiro, Sr. PÍgota, y quedaria agendada para
el lunes 25 de tulio a l¿s 10
i
A calde 5Jg:F? pueddn deqgloSdr lb\ temos. \ pl¿ ltear por e5(r.lo lemd
pof tem¿ p¿r¿ qlre se le pueda dar tramrie.Se "¿r¿ a rlumindc on pdlé lose lgh¿, o. Ddrd ld pld,'¿. 'o , itan o.eda spr

hs.-

hrz.álidá.-

I

El alcal¿le manifiesta que está inclJido dento del presupuesio, que a fines
dejulio se podría comenzar a dispóüer._
La sra. Abeles manifiesta referenteial Comodato por el uso del salón, y
unos a eglos que proponen. i
Diego Machado consulta por la zolla del Farc, el estacionamiento y los
alrededores, si allí hay previsto algirna mejora.
También plantea por los contenedoies de basura, la empresa Ecotecno
ré ird lo( grander. \,dn a delarcolo! . \' dún no P(l;n faltdr'¿n ¿lgu'os
r¿,yhdyp,eo,updciorpor"neL4'1".-ln, u-ono e, ogen lo oue c-eo¿
dlreoedor delLon enedor._ \d hdF +'l¡nddod l¿ empresd ld Ddl,P
D're.,iva mu) cispue.ra r, abato nri lo púecen resolver.Expone sobre la oNG Faro Limpiq, que esiá colaborando con papeleo,
üm;ieza, tres veces por semana, qüe es poco, pero es los recursos que
tienen al
]
El alcalde responde que se deberÍa¡e cont'ocar al arq. Chiachio, para ver
que mejoras se pueden reaiizar en ¿ona del Faro y Prefectura._
S,endo lai 12.10 hora5. se relir¿ lc i om cion DireLll! d dp ia Lig" de
Eomenro.- Se co¡trnú¿ con la reünijn.

momento.-

i

Exposición de los Conceiales:
Pablo Suárez Manifies¡a la neces{dad de conta¡ con rotondas, sobre ruta
9, en Ios ingresos ianto a José Ignaaio, como en Izcua rumho a pnehló
Garzón,- Se eslá poniendo muy peügroso esas zonas. Se deberÍa
aprovechar la opoftunidad en virtuil de las obras que se comenzarán de

pd\irrento.El alcalde consuha telefódcamentd con Director cr¿]. de Obras.-Y se
deb€rá de diriBir nota al Sub Direcior Gral. de Planeamiento - Ing. Alfredo
Burger.- Allí anexar también la cárleleía más grande señalizando las
loc¿lid¿des.-

María del Valle Hace menciór al terna deAlcalde por un día, referente a la invitación a
participar el 28/7/16, en el Salón d¿l Nogaró, propone convocar a la
m¡estra y los 6 ¡iños para que veai como se lleva a delante el tema.- Están
todos de acuerdo, unanimidad.- Seile avisará a la maestra.- El alcalde
ofrece ios vehículos del Municipiol
Habla sobre la señalización.- !
Pl¿ rred el remd de vi\ iendd oe inteie: soL-d- Dda ld Juanita.Et remd de, Kiosko/
rav algur¿lno\eddd. dlgúndvdnce. \end m. \
Dueno cre pcrd e. vprdno ya ro c. § 1 q rede rodo limpio ) protijo.
M¿ni,iecr¿ qué éqru\o eF el re.on4 'n'enlo qJe ie hiciero' d ¡d Doli, id.
-d,
pdllir'paroi los p'.drg¿do( de
tpc.iondl¡q ae PuebLo Cdrzoi ) ce lo.é
Ignacio.Referente a.las podas, losjardiner+ dejan la basura tirada en la calle o
predios
I
propoDe
Alcalde,
comunicar a las ihmobiliarias, realizar un follelo, o
bolerín, avisar a ios jardjDeros.-

ji

linderos.

Se

etallan a (ontiflua.ión:

tratan los ex
f
I

E\p. 20r6 88-02-00472 Junra DcpGl.lDe Maidonado Declaración del pa¡tido de
F A. sobre el r¡fom-" del TCR.efendo t la audi¡oria realizada a la Intendencia
Dpptal. Ge tolla co¡ocimiento, r,relve I ta Junta D€pral.)
I

Exp. 2016-88-02'00432 -- Ju nta Deptal.¡D€ Maldonado- Exposición Maldonado
s¡s a.eras y ealzadas.lse toDa conocidien
Junta Depral.)

Erp. 2016-88-01-06890 - Mun¡cipio dqcarzón Horas extras realizadas Por
tun.ionarios en ta¡eas de emerge¡cia cllnáIica el pasado mes de abnl.'(§e toma
conocimEnto, pasa al drchi!o)
Erp. 2016'88-01'C6392 sosa Kar¡nalp¡oPone curso de cesleúa para ninos en
rdb d; .o.
Pueb'o Lnzón .p omo .ono ir ipn o.iD,e a no'rfrLaL-on. P¡ dl ¿ d"
nLrF.r.r Cenerrl).:-

', -

'6.88 0 .0qb08-cdnren Ben,F.or co)q v r. n,r Brnr¿n, or <o(¿P eula,lzdc'01 utul¿r:dro de NLro 84 . .emenler o dP ( d/ón ('p tond
conocimiento y par¿ ¿Asesoria ]u¡ídrc4

¿\p

.0

2016-88-0

l-0qlil - A r¿b"l o \4i, h¡oo - regl..r _a ón Ür. l¿'d"d \i

-l o

\o

0pno) la'aaAse:ondJ a.d.
Lem"nreno0eLar?o,..§eromq,ü¡o,i
'i

E\p.20 b880r.0or8¿-Mun.cpod4u¿r7onylose g-d¡o cer,
\rd DUb,ica.r(ero -",onocimienro! p+q d.o rol I'dilicro)
i

I

o

a" \'Idoe.¿ en

p.20l6-88-01.09¡q0 Aon'oH.\¡¡p Dprr:ioo¿r¿podaded.d, "."
A¡end' de los; ls.r",.o.-(.e omo conocl- "¡ o. F d dp "t -erdo én ororg"'

40

1o

aurorlzacló¡, previa coordinac¡ón con C¿pata¿ Tabeira)

Exp. 2016-88-01-092s,1 - Balbarro Mlgdalena- Keünesse Ar en José lgnacio.-(se
sacará¡ fotocopias para que cada co¡ceiál esiudie ]a p¡opuesh)

20t0-88-0r-0/0q8- B"nFkm 8Fd.r,/ I o o ,m,¡,o pnlé¿p¿oron ll88rb,¿do
Fn Ru,d'0 km. l8r - t." judn,r" r<e o{..o.o, r en o. .p norit cará ¿l Ce.r'o d nP)
i

20' l'88.01-t169' lrbJo\ n(mpl-m,e-ro porrab lit¿.ión l'igrér', " oor "qo'
r0' I v 20i r - Lore "rrvo 22¿9a.rs"'oI " ono.im ento ) se p¿:ró d'n(DF Io.
feña¡dez, pam qLre rnform€)
i

i
i
2016-s8-01-09567 - Rodriguez Fe¡nan¿o - propxera de señal regional CabLe 8
Digital para difusión de eveffos.-(se torira conocimiento,la Conceial Maria delValle
propone u¡a negociación eD el precio, qtreda pendiente para definir en Ia próxima

reunió'1).-

2016-88-01-09:73 - Guera Ci
roma conócimlento, queda pen
2016-88-01-09574 - ToraMa J
loma co¡ocimiefio, queda pen

i

s

de Radjo San Carlos.-(se

ptop

,'€ pala p

-

I

Prqpr ;ia publi(
pr

I)
ia enanario Realidad. (se

Los mismos fueron Eatados y ácordado en unaflimidad de Ios prcsentes.EI resto d€ los expedieEt€s quedárán pa a ser tratados en la póxrma sesrón.Siendo las 13.15 horas aplonmadamén , se da por finalizada la r€union.-

