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horas, se da inicio a La sesión

J ora ..alp\ ode i r io a-_0 b..'"ndo

r/
tá. 08.i0

inaria del .oncej o del Müniclpio de GarzónyJosé

Asisien elseñorAlcalde ¡ernando Suárez, Los conceiales titul¡res, Pablo Suárez y
Ma¡ia delValle Silvera por el Partido Nacional. Faltando ¡redy González, y Maria
En secret¡¡í¡ la func¡onaria: Margarita Ruiz.Se distibuye eL orden d€l Dia l, elActa impresa.se da lectura alActa 9/2016, siendo aprobada porunanimidad de los presenies._

Exposilió¡iclÁkEldq

-

Comenta y adara eL porqué de ses¡ona¡ iresveces seguidas €n José lgnacio, para i¡
tratando remas previos a la tenporada de verano.
Aclara sobre el lema de saLud, algunos puntos, 'atenclón universal para José igna.io,
enfemero para Pueblo GazóD, móvll salu¿ pa¡a P. Garzón, etc".Se le hizo €lplanteo a la Dra. OlormÍn en La prlnerreu¡ión de €sta gerión._
Propone realizar una seri€ de rondas con los DIl€clores G€ne¡ales de la lntendencia,
para lravanzando con el presupu€sto.'
Sobre los cu6os, expone que La Juanita tiene 4.u6os, y Garzón solo 1. Hay un
debe, en Garzón, ha. habido nuchos inconveri€ntes.'

Exposición de los Conceiales:

-

Nlária del Vall€ habla sobre el tena salud en general, los alances a un año de
gestión._
T¡ata el tema basura, problema con contenedores, son insuficientes. Buscar solución
antes de latenpofada.'
Ruia 10, en nuymal erado, mo.iona para que se ariegle previo a la temporada.
El al.aLde le.esponde qu€ es competencia del M.r.O.P., se le planÉará al Dire.ior
General de obÉs de la Inienden.ia pa¡a que reali.e las gesüones pertinentes._

Consulta por la feria gasrro¡ómlca de octubr€, si se realizará?
Planlea sobre €lCentro de Convenciones que se i¡augurará el 24 de ere nes,
impa.to en la zo¡a, si podria realizarse n¡a chada a comer.lantes, holelercs y
g¿rfo¡ó'¡icos de nue§ra zona.Nlocion¡ par¡ que se lrelva a insistir can el lema dc los.Lusos pala Pueblo Carzón
S€ po.c a.o¡sidemció¡:rodos de acue.do.'
Slendo las 10 horas, s€ hace present€ el ¡rg. Jorge Hou.cade, en repl€sentació. del
dire.tor de Obras.- El Dúector dc Electromecáni.a Ca os XinéDez._
Porla t-ies de fomento d€ José lgnacio,la preside¡ta Adr iana Abeles, Ignaclo

RuibaL, Diego Machado, v la Secreia¡ia Silvi¿ Zumará¡
d'de le. d. ld b'en. " t ¡d )

_

"..

La.onvocatoria reallzada Po.elMuniciPio, en era oportunidad es paratrata¡ €l terna
de pluviales en la zona de José lgna.io, ya que es u¡ tena complejo en algunas
zonas.-Y €L t€na de la iLuminación en elFa¡o._
La Sra. Abeles les da las g¡acias a todos
ximénez planle¡ la let nueva, el uso de Luz l€d.S¡a ¡beles.onsuha por luz cálida._
\imene¿ erplica qutla empresa 8a¡adora de la li.itación, sehac€ responsabLe por 20
años. Se ha cambiado €n iodo el d€pafam€n¡ó, salvo José Ignacio._
Abel€s consulta si podrían sel como las de laPlaza de Garzón, de 3'30 d€ alio' Y
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Diego Machado, plairtea la luz del Sr Bilbao, que está pedida hac€ mucho , también
la r.rondá haciaAntel. en la e¡trada.Abeles.onsulta por labicisenda, mucha gente que camina en esa zona'_
ximénez, alli ha¡¡ja qu€ reallzar obra de iluminación.asi 400 mis', v la iluminación
i¡'Ía más aho. a 7 mts. Ya su vez la lluminación de la bichenda._
Ruibalconsulta en que plazo? Po&ia seranies de la iemporada'?
xlnénez, s€ podría llesar a colocar algunas.
Ing. Hourcad€, comenta que el dnecbr general, no Pudo veniry que él recepcionará

p , t.r, n"l ,r". p-n o, c. o( lr .d"dl /d. en ld bdi¡od ae l-o ,¿D.r 7on. de poro a"
'i
bomb€o d¡ agua de la cosra 2) calLe Los cisnes zona plalra mansa' v por La mistna
callehacia plal,a brava (La Hu€lla).Alcalde propone iI a los Luga¡es, para señalizar blen v recorer.Erán todos de acuerdo.MarÍa del Valle plantea el $arorno que ocasiona ló( ¡ h§ ¿e lluvia'_
A-LdldF. ¿q,qdp e r \¿lo d ñ,¡pJdórPPue.la)",8r"r'Í¿b"oqr" e. 'oÉ''io
p.sado ir:,c' l -dp baLn€o d -o o' d, ion o€ d\ lum.rqr d Drrr me'orór '¡
siiuación de La localidad._
H¡hla¡ rlel soreramiento en una zona delFaro, que van a eiecutar porParte de

\

biego Machado, planiea ]a posibllidad d€ coordinal luego .on el bacheo para esas
zonas donde se geDere co¡re de pavimenio._
También le consuila por el colordel pavimenio a Hourcade.
S€ sale de la ofici¡a de la PLaza para co¡iinuarconla reconida porlos difere¡tes

Luego de la reco¡rida por calle los cisnes en ambos puntos y de lazona de bombeo de
la Liga
agua de la cosra, s€ retiran los directores de la ]¡tendenciay la Comisión de
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