ACTANó.20/2016

Eo la localidad de José Ignacio, el dÍa üernes 25 de noüembre de 20
.l Con.ejo del Mun¡(¡p¡o de Carzón y Josa rsn¿(io.
Siendo las 13.30 horas se da inicio alasesión ordinaria (on Ia óisteocia delalcalde Sr. Fernando Suárez, concejales titula.es: Pablo Suárez, Maúa d€l VaIe
Silvera, por el Partido Na.ional.Faltando Maiia José Rodrígu€z y Fredy González, corc€jales titular€sEn se(retaría, la funcionaria Margarita Ruiz.Distribuye el orden del Dia y €l Acta.§e da lectura alActa anterioa siendo aprobada por unaoimidad de los

-

Exposición del Alcalde:

Explica que la reunión de hoy co. Ia Liga de Fomenio y arquirectos de la
Intend€ncia, es para una p€qu€ña r€forma y dcfinir el lugar que se le va a
otorgar a la Liga, para una pequeña oficina,Se re.ibe al aquite.to Roberto Chia.chio, Director Gen€ral de Planeamiento, de
la Intendencia Departamental.Y siendo hs 8.40 hs. Se recibe a la Conisión de la Liga de Fomento de José
Ignacio.Asisten: la presidenta Adriana Abeles, Juan Aispuni, Diego Machado, Ignacio
Ruibal, la se.retaria Vi.toria Sader
Se tratan diferentes temas,como la ruta l0luego deltempo¡al que azotara a
roda la costa del departamento.El arquitecto irforma sobre las ¡eparaciones u¡gentes en las diferentes zonas
preüo a la tenpor.da.El alcalde agradece y reconoce que la agenda del Arq. Roberto Chiác.hio es
apretada,porque a as 15 debe de retirarse.
El alcalde informa que estará trabajando, y atendiendo a los vecinos en el local
de José Ignacio (ubicado en Ia Plua).'
El objetivo de esta r€unión es brindar momentaneamente a la Liga de Fomento
de José Ignacio un pequeño lugar para luncion .o¡ uoa ofi.ina.
Se ba convocado al arquit€ctopara que pueda as€sorar y realizar una
intewención en el edificio existente.Arq, Robeno, se va a poner en contacto con Strauch para ver el tema del
.dificio, ya que cl diseño fue de á.La presidenta, Adriea comenta que se contactó .on Strau.h, y con Hmpthon,
éste último le regaló u¡ proye.to a la Liga.- Da le.tura al mail re.ibido donde
explica Ia lefor¡na qm ha a.
Arq. Roberto comenta que primero va a ver planos, existe¡tes 2) Ver proye.to y
3) 2 o 3 ptanteos y lo va a ver con Arq. Straüch.
Va a buscar los plaros, en caso de que no estén se realizará relevami€nto por

parte de su Dirección, .od algún técoi.o, y tuego se comenzará a lrabajar.
Se hablan de los tiempos, €l apremio.- P€ro están de acuerdo que se hagan bien
Se sare al

hal del edificio, y se intercambian opiniones

at respecto.-

Tanbién el arquitecto sr¡giere se pueda concrerar un comodato de usufructo
este peíodo de gobierno, para ddle Iormalidad a el tema.
Diego Machado consulta por horafios pa¡a complementarse.
La presid€nta A¡liiana Abeles, está d€ acuerdo en formalizar por escriro el
usufrudo del espacio.EI alcalde hace n€nción, al tiempo, al trabajo que se ha venido realizando, a los
roles de .ada institución y al respeto mutuo.Arq. Roberto comenta que los vecinos panicipa¡on .on la gesta.ión de este
edificio, por lo qne es bueno corüvir con los ve.inos.
Alcalde informa que ya se han comprado 16 colunnas de las lumi¡arias, se
estarán colocando a la br€vcdad.Diego Machado agradece y aplaude, ya que las dos instit¡ciones se ltevan bier
tanto Municipio como Liga de Fomcntor
Ruibal, felicita la gestión y que es importante pa¡a José lgnacio.Adrian¿ qbelcs, coment¿ que m€jores imporiblc.
Se comparten refres(os y unas tartas.Siendo las 15 horas se da po¡ finalizada la reuniór! el dquitecto agrade.e y s€
Abelcs estima que Ias

lumina asva a ser un

efecto muy import¿ntepara el

Alcalde comenta sobre el informe de gestión realizado días atrás.CoEenta sobre el bacheo que se vie¡e realizando €n el camino Saiz Ma inez.Habla sobrelas competen.ias del Municipio.Diego Machado, consuha por€lcontcnedor qu€ está insratado frente a la plaza.El alcalde, conenta que se consuk á con Planeaniento y con Conrrot Editicio.Se trata el tema dc la Julosa, se comenrará a poner en marcha a la brevcdad.
(tema d€ la Salud).A parti¡ del 15 de dicicmbre se conienza el receso, al igual que la Junra
Depanamental, se esta¡á .oovocando para reuniones exuaordinarias.- Igual et
concejo estará al taoto de los difc¡enres temas en forma telef6nica.El 15 de didembre se rcalizalá la reunión de politi.as de cénero, y la Muj€r, en
Pueblo carzón, dond¿ se realizará una jornada de ágape para darle el ciete al
final del año.Maria del VaIe, plantea el tema del homenaje a la S¡a. Irma Ro¡l¡íguez.
Alcalde, inlorma que es algo complejo, la salud no €s buena, pero qne ¿t
Hono.imienlo se re¿lir¿rá cn lom¿ pr¡rada en la ra\¿ dc l¿ srB.María del Valle, consuka por el tema del Kiosko, horarios d. lo
ingesan a José lgnado, y que sería bueno qüe conbinaran e¡
Pregunta por los in ornantes de Túrismoj cuando efarár ingr
Siendo l¿s l6hor¿'. se da por linálizáda la se(ión.-
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