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En la localidad de José IgD¡cio, el dí¡ llnes l4 de m¡rzo de 2016,
Conceio del Muricirrio de Garzón yJosé lgnácio, sierdo lns 08.00
¡Dicio ¡ la ses¡ón ordinaria."
Asisten: els€lorAlcalde Ferrando Suárez, los concejales titüláres: Pablo
Suárez, María delvalle Silvera, porel P¡rtido Nacional." Falt¡ndo M¡riaJosé
Rodríguez y Fredy GonálezPres.¡te €n la ses¡ón Emiliatro Suárez, secrer¡rio poliiico.En s.cretari¡ la fu¡c¡onari¡: M¡rg¡rita Ruiz.5e d¡srr¡bule e¡ Orden del Drá..lActa No. J/201ó.Se dá lectüm ¡l acta 3/2016,1á cual es aprobad¡ por unanim¡dad de los

f,¡posiciór del Alcalde:

Inforn¡

l¡ reunión ná¡teDida

elámbito de la Junia Departamenl¡|,
con la Comisió¡ de Presupuesto, - Explicó y fundamentó las obras paE este
quinquetrio,Ie¡ porque.r cste qüirquenio se reálizaiÁr ob.¡s de
infraestructura al norte de ruta 9El crecimiento de ¡a zona ¡led¡ña a Püeblo GaEón. necesita de la
p¡vimentac¡ón! y los recüBos humanos p¡ra la gestión.f,n el qu¡nquenio arteriordestaca que l¡ gmr obra fue la confrucción del
Centrc Conünál de la Jü¡nit¡,1¡ pávinent¡ción d€l Saiz M¡rfrez, alcant¡riua
del An¡stásio. todás fuemn ál surd¿ Rütr 9-Todos los pártidos políticos, lo ertendieror la propuesta pr€sentadá por el
Mü¡icipio y €stuvieron en ¡cuerdo.Inforn¡ qoe estuvo presente en l¡ ináügur¡ció¡ deBodega Gauótr.
sobre

en

f,¡oosición de Ios conceiales:
Márfa delV¡lle corsulta por la carteleria de ruta 9 que ird¡ca el ingreso á José
Ign¿cioy estiña que es pequeñ¡.- Sugiere püdieE sernas gránde, de náyor
¡nport¡ncia, con los kilómetros faltantes.-

¡ la "Comh¡ón deAlcalde por trn dfá", siendo las l0 hor¡s,los
integrantes presentes so¡r: M¡ri¡ d€lHuerto Casrñas, Prof. Magues Soccli,
Se recibe

M¡rcelo Pereir¡, comerciarte y Ciselle Bringa coordinador¡, funcionariá.El ¡lcalde tom¡ Ia palabra, y presenta al coDcejo y ¡ lá funcionáriá.Prol Maria del Hüerto C¡sañas, s€ presertá, comenta l¡ intensiór y prcpuesta
deAlc,lde por ún dia.- Lá idea es Íábájár públicos y priv¡dos eD conjünto! á
niv€l de los colegios.Que los ninos se eduquen l¡ conduct¡, que nantengan la ideDt¡dád del lugán
s¡bie¡do la org¡nización, que formulen prcycctos.Se deberá designar¡ un niño, hácer una sesión de niños, y deberán elegir un

It¡bla sobre

el Congreso deAlcaldes, será con

ün¡ sesión, ün ¡lnuenoy un

Magues So.chi, s. prcsenta, comeDta que el9 de oc.ubre, el diá d.la ciüdad,
pod¡iá ser l. f.chá en qu. crda municipio püeda elegin- Serí¡ muy oportuno la
coircidencia.-Porolro l¡do maDifiesta l¡ importarci¡ y el coDpromiso como
concejal, qüe eln¡ño sepa y conozc¡ esa responsabilid.d.-

\'l.rcelo P.reira. se presenl¡ ) coDenl! que riene cpo)ando a la Comis¡ón. le
solicita al Muni.ipio Dara que r.alice la cotrvoc¡tori¡ a l¡s Escuelas d.l¡ zona.El alcálde marifiesta qtre en el qüinqueDio ¡nteriorse sesionó en todás
e§cuelás rür¿le§ que integrán esteMunicipio! se hizo uná rond¿.-

l.s

El Dens¡je de l¡ Conisió¡, es l¡ constrücciór de la ciudadcnie.- Yel muDicipio
deberr¡ de ase¡dcr un¡ iecha ) comunic¡r¡a ¡ l¡ mi\ma.
§e retiran 10.45, aproximadamente, y se conlinúa con la sesión.-

Siendo l¡s 1l horas, se h¡ce preserte Silvia Alegre, veciú¡ de la Ju¿n¡tá.
Agradece que la hay¡ recibido el CoDcejo, y plartea la ¡ntenciór d. pod€renviár
a los n¡ños de 1a 3 anos a unjardin en la Ju¡nita.Los p¡dres €stán gesrioD¡ndo leg¡lmeDte elja¡din, y están ápoyando para qüe
sea e§t¡ble y prospere para la comunidad d€ lá zon¡.El incoryerieDte que har ercorfr¡do es que la cas¡ donde cstá funcionando no
es zon¡ comercial. Inforna que ya estáD concürrieDdo unos cuántos niños y que
los p¡dres están haciendo el esfueno para qüe sea ünj¡rdin hábilitado porel
M.E.C.-Porlo que l€s pid€r yárias cos¡n entre euas l, coberturá médic¡,
senicio de c¡rdiomóvil, etc.Presenta üm rota pam que el consejo considere l¡ habilitación hisiéDic¡ ya quc
e¡ primera insfánci¡ les vino d.neg¡d¡ po¡ p¡rte de la Dirección de Higiene, por
estar en zoná ¡o com€rcial.Informa que €l horario es eD la tarde y unos 15 riños son los que están

plrticipatrdo ¡l momerto.Tambiéú coNult¡ y irata el tem¡

de lá Policlitrica, plantea otro tem¡ sobre l¡
pos¡bilidad qu€ puedán dictarse clases de Inglés! cocina y deportes para niños y
adultos er el Conünál de lá Juan¡tá.El alcalde, inform¡ l¡s reunioDes martenidas hafa lá lech¡ co¡ l¡ Directora
Departament¡l de Salud Drá. Otornin! y con los Directores de Salüd d€ l¡
Intendenciá Depártrment¡|,Si€ndo lás 11.30 horas, s€ retiri lá s¡,.Alegreyse contitrúa con l¡ reüniótr.-

Se n átarl los

sig!¡ir¡!cx¡!e!Ü9¡&§i

Nora dePoliticas

Educ¡rivas TcD¡curso§ h€ loh¡ .ono.ioicnto)

Nora

d.la Liga de ¡oDento

\oh

d€

l¡ Ligr

de José

k¡¡cio .onunicando

remare

plra el di¡ 2613/lú

Forenlo deJosé lsn.cio solicitando el cicrre Darcial
r Tordos con norivo del ren¡tc.-(s tom¡ conocinicnto)
de

Erptc. 2015-88-01-0s943 - Easle Comm€rcial

Gc toma

do Ia calle las

Eol.linss obra nucup¡drón 881

Ga¿as

Matr.003

2015"33-01-13203-veciros dcl Municipio de Gazón solicit¡n ohra para est€ quinqueiio.(s€

2016{8-01 03098 rocoluñíni.o frenre ¡ ¡,¡drón 1388-Rüra
tom .ono.iñi€úto , estÁr de n.úerdo y pnsa n Di¿ Dc Obm,

10kn.182 LaJu¡rih(§c

2016-43-01-02764-V¡Il.rEduard;-Conlrucción de rcduclorcs dc vclocidn{l y banqurnn.n
¡ut¡ 10 próxino. Puenrc de L,suM G¡uónG€tom¡ conociniento)
2015-88-01-19376 - Ruéralo Ana y olro - r€baja d€ un 50o¿ en el p.so de tributos pueros
€xÍlunndü del fnó d. J,lgnacio fse tom¡ conocimicnto)

2013-33-01-06013- Dt¡¡. Mnri{ d¿ ld Angeles
¡l de José rgnrcio. Ge ron¡ corocinierto)

,

2015-88-01-00712

- Rivem

2015-a8-01-14102

-

Gusr¡vo

-

Cabrcr¡- C¡rtel desúxliz'.ión n,m ¿scü€ll

re¡,aráción de

crñiro

cn Arc!

iur¡l

d€ Pu€blo

ca¿ón

Rcparnción de2 rcccsos n Plnya Brav, ¿n Villrg¿ del Faro,Ge tona

2016-88-0103919-Lorcnzo M,ri¡ -Pos¡da de canpoAzul Pmrundo, ¡rorog! p¡r¡
prcs.nlar Habililoción Higi.¡c .n P¡d.ór Rüral 4665.-Ge rorx .ono.iniento, otorgan plazo)

2016{8-02-00037-Jmra D€pt.l. Dc M¡ldonado - cons¡dern.ion¿s sobre
Gobie.no Dcparancnral.-(s. toDa cotrociñie¡ro)

Ia

gerión dcl nucyo

2015"88-01-17880- Cánan dc ¡eprcsc¡txnics -versión taquigúIi.¡ de p!¡¡bras del
Tal,¡ré fern ref.rcntc a cst¡do d€ Rür¡s Na.io.a¡€s. Ge toú¡ .onocimiento)

2015-88-0¡l¡12,1- Carolina P¡llas - rcgulariz,rn
conocinienlo y ¡rchivo ¡rovi§orio)

n

d. situa.ión escalafornria.

(sc

deüabilid¡d de Prciecto Sres. Artag¡yei§a y Bmyn, (csrán dc,cucrdo
tr¡dado de l,s llánrast se fom¡¡á ex¡Edienléy pN¿rá ¡ Urb¡nisro)
Cotrsul¡a

NolaArq. Emcato C¡lvo.

Ge

ton!

conocimiento y se tornará expediente)

diput do

ton¡

en el

!¿1

Not¡ del AÍesaro Ricbard dc16§¡ntosyCeriñcndoMédico.-(seromaconociniontoysc

LosérpedieniB r'nolas ulés lntados lüem¡

Se

en

urmiñidld

de ¡os

prcsé¡r.r.-

fija la pró¡ima sesión pár, denr¡o de qui¡ce diás. en Pueblo canón.-

5UA¡TZ

