Resolución

Expediente

Nº 08040/2016

2014-88-01-16722

Acta Nº
02278/2016

VISTO: que en Resolución Nº 07637/2016 se dispuso fijar la Audiencia Pública del "Programa de
Actuación Integrada La Quebrada." Expediente 2014-88-01-16722, para el día 31 de Octubre de
2016;
CONSIDERANDO: que la Dirección General de Urbanismo detectó que no se difundió
adecuadamente la convocatoria para la Audiencia Pública y sugiere posponer su realización;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL INTENDENTE DE MALDONADO
RESUELVE:

1) Modifícase el Numeral 3 de la parte dispositiva de la Resolución Nº 07637/2016, quedando
redactado de la siguiente manera: "Fíjase la realización de la Audiencia Pública, para el día Lunes
14 de Noviembre de 2016, a las 17:00 horas en el Club Social y Recreativo Garzón, debiendo en
los 60 minutos previos al comienzo de la Audiencia Pública inscribirse para realizar los
comentarios, observaciones y sugerencias que se deseen presentar en dicho acto. Los mismos se
presentarán ante la mesa establecida para tal fin en el lugar donde se desarrollará la Audiencia
Pública.
Las presentaciones orales de comentarios, observaciones y sugerencias que se realicen durante
la Audiencia Pública, contarán con un tiempo límite de 5 minutos prorrogables a 3 minutos
adicionales. Para el caso de organizaciones o instituciones que deseen realizar este tipo de
presentaciones contarán con un tiempo límite de 20 minutos. Todas estas presentaciones deberán
coordinarse con la Dirección General de Urbanismo (Tel. 4222 5007) hasta el día hábil anterior al
de la Audiencia Pública y en horario de oficina (9:15 a 14:45)."
2) Pase a la Dirección de Administración Documental para comunicar a OSE-UGD, UTE y ANTEL
al mismo tiempo comuníquese por la División de Administración Documental, al Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Ministerio de Turismo y Deporte, MGAP, a
la Junta Departamental de Maldonado, al Municipio José Ignacio y Garzón, Sociedad Fomento
Rural Garzón, ONG Vida Silvestre, ONG AFDEA , CURE (mci.sur@gmail.com), ANEP (Escuela Nº
18, Escuela Nº 43, Escuela Nº 40 y Escuela Nº 55), a la Dirección de Comunicaciones de ésta
Intendencia para publicar en la web durante 30 días esta resolución; y notificar al gestionante que
deberá realizar publicaciones en el Diario oficial, Diario departamemtal y en un diario local, a falta
de éste último anunciar la convocatoria en Radio y en la cartelera del propio Club, el texto se
entregerá en la Dirección General de Urbanismo en el 3er. Piso A del Edificio Comunal. Los

gestionantes deberán presentar las constancias de las publicaciones en la Dirección General
referida.
3) Hecho, siga a la Dirección General de Urbanismo a efectos de recoger y considerar las
observaciones y comentarios que se presenten.
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