RETJNION EXTRAORDINARIA No. l/2016
(

[n

la locatidad dE Püeblo Gauón, €14ía vier¡€s29 de er€ro d.20l6rslendo la§
E.r5 horas,seda inicio a la reuÍión errraordinaria No.1,2016.Asisten el SrAlcalde, FerD¡ndo Suárez,Ios concej¡les titulares: M¡ría del v¡Ue
Silvera, y Pablo SuáE, porelPartido Nacio¡al.- f,l senorFredyNieto,
corcejal suplente de Fredy González.-Yel seúor Otto Carlos Ri€ra,-

raftó María José RodríguezEr seqetarí¡, la fuDcionaria Marg¡rit¡ RüizLa re¡rióo de hoy fue convocad¡ porlel fema de: Proyectos PRESUPITTESTO
PARTICIPATIVO..
S. inforn¡ que se presentrroD dos priyectos, y h¡y que evaluary tomar decisiótr
co¡ r6Pecto ¡l téEa.I
Se trátá prime¡o el Proyecto prese¡tado porlaArq. Tania Cabrera y la Srá.
HaydeEspino, Capill¡ de P@blo Gárzón.Este proyecto exc€de los mo¡tosJ¡ qüe su costo es de casi medio millón de
María del valle Silverr, coúsulti si iliuede presertar otros presupuestos.El alcalde coneút que yá vencie¡on los plazos, que .l Muricipio i¡corporó
dertro de sü presupuesto l0 mil dólares para colabor¡r coD la capilla.También habrí¡ que pedir uü cortr¡p¡rtida par¡ la coñunidad, que lá capilla
esté abierta al público en general, en itetermiDado homrio.Se trata elsegundo Proyecto qüe es el:de Sociedad ror¡ento de GaIzón.[llos pr€sentarcn un presüpu€sto pará la const¡ü.ción de ün lugarfísico (galpóú
é i¡st¡l¡cionet paru r€uDiones y demÉs.El monto aproximádo 6 d¿ c¡si70 mil dólares, faltaria el lugarfisico do¡d. se
vá ¡ construir .- Y deterniD¡r l¡ cotrt+apártida p¡ra l¡ socied¿d, que sea de
utilidad las i¡stálaciores para otras a.tividades de Ia comunidád loc¡|.Sierdo Ias 9.rS ho.as, se recibe a los Sres de la Socied¿d Fomento de Garzón,
MrIía Gorzál¿, Iern¡rdo Larros¡ , Ñ¡bir Núiiez, Juan Ro¡lríqüez, Dari€l
Larrosa, Pedro Germini.El alcálde pr€senta ¡l concejo y a la füncionaria,-A su vez plante¡ dos ¡spectos ¡
nejor¡r: 1 lle!ár el fornul¡rio, qu€ er su nome¡fo ro pudieron obte¡erlo ¡
fravés de la weby por otro lado á la localización del proyecto (predio¡ übicarla

construcción).-

l

Marí, Gorále, tona la pdabra, da lectura a comodato, el padrótr seria el
9666, en zom rur¡l,Izcuá. Ertreg¡ c4rpetaya con formul¡rioy co¡ el pmyecto
fofáI, co! un costo de cási 70.000 mil4ótá¡es).- El e+edierte presentado ¡Dte el
ñ¡nisterio del Inferior es 20r6-¿-r-000016.- A la brevedad mántehdrán reun¡ótr
con el Jefe de Polici¡ par, ¡ráceler¡trdo la docume¡trciótr.S¡e¡do las 10.20 hs. Aproxim¡danen{€, ,e r.timr, s.ontin¡iá er rennión.!-

Se h¡cepasa¡

¡ IaArq.T¡ria Clbrerá,

f ederico Sanguiretti.-

a

l¡

Sra, Haydée Espiúo y ¡t Arq.

f,l álcálde,
Informá

hace la presentacióú del concejo.refererte a reuniones marteiidas con la

llforna

refereÍte rl proyecto prese¡fido €xcede al

Diftcción d.

pre

püesto y posibitidades

del Municipio.-

[n

principio este Mutricipio tiere prei,isto ¡poyar¡ ta conisión de t¡ Capiua,
para su arreqlo y marferimiento utrog l0 mil dólares.Los ¡rqDhecror erplic¡n como piensait tter.r adetr¡re et prolecro. et moÍto que
pus¡erotr es

elfin¡l

rot¡l.-

i

Pie¡sar irhsciéndolo en etapas, trúbié¡ con

et apoyo

ycotaboración de tos

TaÍto las €mpres¡s de lá zma r como peNos que var ¡ ir aporta¡do y
colabora¡do y de rcuerdo, lo recaudado ván a ir cotr$etando Iá obrr.S¡endo las I1.20 aprotimadamenre. se rerirr¡ l se contitrú, co¡ t¡ reutrió¡.M¡rÍa del Valle SilveE consulta si se pü¿de apoyarcor algo Dás porel
Presupuesto P¡rticipativo.Se lcuerda que solo se colaborará cod los l0 nit dólares que se incluyeron
dentro dél presupuesto d.l MunicipiojOfto Carlos Riera,.co¡sulta porel tenia det Liceo.Informa que en San Carlos rás
clasesvar a ser senip¡ese¡ciales.- :
Por otro ladotambié¡ consulta por€l:tema de la salüd.
tl alcalde. Hponde que son remas qrie están por fuer¡ der Mur¡cip¡o, pero que
se puede logar apoyo a o¡el del Parl&me¡ro. Se podflá generar una reunión con
€l Diputado NelsoD Rodíguez, pám re¡lizar ¡os ptantea¡niedtos.S¡endo las I 1.40 horás se do porfin¡li2ada ta reuniór,-

