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Reunión exlraordinaria

En la localidád de Pueblo Garzón. eldía lunes 7 de marzo de 2016, sierdo las r0
horás se da ini.io ¡ la sesión ertraordinariaasisten a la mhma: €l alcalde: Fernando Suárez,los concejale§ titulares: Pablo
Suárez, y Ma¡ia del Valle SilveE por el Partido N¡cional, como concejal
süplente de Fr.dy CoMález, el señor Fredy Nieto.- rlltando María José
Rodrísuez.En sécretrrí¡ la funcionaria: Margarit¡ Rüiz Se distr¡büy€ el orden del día,las acta§ No§. l712015, Act^ 112016 y Act^ 212016.Se da lectüra al acta No.17115,Ia cu¡l es aprobada porutaninidád de los

T¡mbién s. d¡ lectura a las actas Nos. 1 y 2/2016, correspondiente a reunio¡es
extr¡ordim rias, las cu¡les aDbas h¡n sido aprobadas por uDanimidad.Exoosiciór del Alcalde:
Hace merción a la Guardeía deVerano quefu¡cio¡ó eD la localidad d. Püeblo
Garzón,.n €l local de la Casa de la Cülturá! por lo que tuvo üm natrícul¿ de 26
niños y ün pron.dio de asistencia de 16 ños.-El alnuerzo lo Prcporcionó el
Rest. De M¡llm¡n, lo qüe agradece.- Lo que fue un é¡ito el fuDcionámiento _
Eo José lgD¡cio er la Escu.l, No.8E,la matrícula fue de 16 rinosy ün promedio
de 6 niiosen la asiste¡cia.Porlas c¡racterístic¡s de l¡ zo¡¡! áneritú quefuncionen las dos gü¡rdeí¡s
dentro del territorio-Agradéc€ al Director S¿ Aleiaodro Lüssich y ¡l Sr.
Melendez, por el apoyo recibidoSi€ndo l¡s 10.30 horas, se recibe al Director de Descentralizációr, SiAbayübá
Gale¡no, rl Directorde Higiene y Brcmatología C¡rlos Medir¡,y a la Direciora
d. Educ¡ción Ambient¡I, Dra. María f,loisa RiYeroTáñbién participa de la misna Orclis Tabein y Emiliano Suárez, secret¡rio

politico.-

Elrlcalde.16 da la bierven¡d¡.
La Doctom Rivero ton! la palabra y explic¡ como se esná t¡bajando en cü¡nto
a Ia difusió¡ pma combatir el "Dengüe", presenta ur video J una§ diápos¡tivas
€xplicativas- Solicita coláboráción p¡r¡ la difusiór, REMALDEN (red de
Maldonado Dengue).Recomiendan h¡bája¡ co! Escüel¡s de la zons, enpresas como Agroland! Liga
de FomeDfo deJosé Ignác¡o, Innobili¡rias, etc._
C¿rlosMedina inforn¡ cono están actu¡ndo en Maldonsdo, en los BaÚiosSiendo las 11.30 horas aproximádamente, se retiran y se coniinú¿ .on la
€l tema del Presuptresto Quinquenal,Ia secretaria inforñ¡ sobrelas
pl¡nillas que envió la OPP, p¡ra qüe los Municipios informcn, completen, y los
cotrcejalB fi rmen.-(PoA y PQM).El
marifiesta las reur¡ones mantenidss con lá Dirección de
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Jescentralización poreste tema, en el Departameniode Rocha juntamentecon
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otros.inco Depart¡mertos.Destaca el tEbájo de los furcionario§ delMunicipio, porel tr¡bajo realizadof,xplica el alcalde que es direro quevier€ a la l¡tendehcia, pcro que los
Münicip¡oseD este quinquenio tieoen la re§poDsabilidad deinformar los
proyectos de inversión que se reálizáiáD en el territorio._
Se d€berá de inlormárlüego el avancede las obras etr forma arüal, si no se
completa este trabajo,los dineros destirados a cad¡ Mutricipio no Ilegarán.'
Luego de very discutir el t.ña! se firm¡ en tcüerdo lo§ formularios' los cuale§
se¡án remitidos a la Dirección de Descentrálizaciór y á la Oliciná de la OPPL¡ secret¡ria da lectur¡ a invit¡ciór de la Jrrta Departamental plrt el l0/3/ló.
cor notivo de tetrer reunióD cotr l¡ Comisióo de Presupue§to._
Se dá lectün a Memorardo No. 149/16 de Cultüra,el cual están deacuerdov
marifiests¡ qüe elcapatazde JoséIgnacio §e de porenter¡do.Se da letura á n¿il qu€ envió el Sr. Gustavo Romero Angel, relerente a la
propuesta deinstálar utr tobogán iDll¡ble er la play¡ deJosé lgracio.o la
préxim¡ tempor¡d¡,- Sugieren formar expediente y eDviarlo ¡ la Direcciór de
D¿portes e Higiene, para escuch¡r opirión.Se d¡ lectüra a Circular 12016- de la Dirección Generál deAsurtos Legáles.
S€ d¡ lectura a Nota de la Direcciór de Políticas Diferenciál€s, Eliana González.S€ da lectura a R6olución No. 16271016, referente a la reDovacióo de 6 meses
de contratación de Cooperativas Soci¡les, a nivel dep¡rtámertal, donde incluye
la cooperativ¡ "Trab¡jando por Gauón!'.S€ da lectur¡ a Nola del Directorde Edücáción, Prof. Atrdrés R¡petti Tize,
(alcalde porün día).- Están de acuerdo en recibira la Conisión en l¡ próxima
[,xpedientes pará tráiar:
2016-88-01-03482 - Tra9ádo de materi¡le§ de consrrucción de§de Sán Cárlos a
Gauón.- (Están de¡cuerdo, en oportu¡¡dad qüe algúo c¿nión vaya poralguna
qBtión y venga Y¡cio).-
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el oficio No.767201G Triburál de Cue¡ta§, están de ¿cuerdo en
reiteráción del Gasto. se firnaSe
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d¡ porfinaliz¡d¡ l¡ sesión,sie¡do l¡s 13.40 horas aproximad¿fr€¡te, se f'j,l¡
próxina reüniór p,r¡ el lünes 11de maEo,8 horás, en José Ign cio,
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rcioñándosecon las reun¡ones normale§ cada
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