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En la localidad de Pu€blo Garzón el dia
ho.as. se da i¡icio a Ia sesión órdinaria
alcalde, y concejales titüla.es:Pablo Su

Go¡zález-En secrerarÍala func¡onaria Margarita
Dis¡ribuye el Orden del Día y el acta
La concejal María del valb prese¡ta un
que quede el acta para cuardo es!én pre
ellos el tema de "alcalde porun día".Se lota:ródós de á."Frrlo nnanimidad
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F, p ral d). r buroo) denuo oe a lflpnae'crd
hd\ l"lta de per$ral, r¿.

\"/

D€pa¡tame¡ié].-

;

Manifiesta q¡e dentio del presupuesto d€l Münicipio, se podlá coiuar con xn
Se come¡zó con el tema de vivie¡das.
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2)Bacheo de Cnó. Saiz ManÍnez, está eij .oal estado.3)Trata e] tema de los caneles grandss qi mta 9, indicando las eniradas a Iosé Ig¡acio
y a Pueblo cazón.:
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Exp€die¡tes para Úatar:

2009-88-01-03592 Hilda Barista oo,¡rpa.ión en terreno con alambrado P.11
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2016-88-01-08201- Cook Marina
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4 ¿¡ños de hormigón d€ 50
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2016-88-0r-08090 - Techera Javier, airupaciónAPonóo y espuela sol No. de
padrón de estacion d€ Al L p¿r¿ itr\r+¿¡ión d. Asu¿ potable.I

20lI-88-0I-00796 ,o\e B.ncdo viro¿¿ Regularización
26263 - 7m¡. Se..ión
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H€rmosa S.Á.obra nüNa pa dr¿I¡27-654-57

2012-88-01-09317 cow, James ampliación y relorna y de¡nolición padrón
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Ll aicalde }esdala bienvenida y hace lqipresen¡ació¡1del concejo del Vuniciplo
Los ninos presenter sonr Cristofer Fernlández, Alison Guera, Máximo Riera,
JenniferBach, Rocio pinios, Belén Terü, todos coresponden a1610. crado d€
Prinaria de ]a Escuela No. 16, de Pueblb CaEóny la maestra es Natalia Pe.dono.
Se da lect¡¡a al Ac¡a anterio! la cual es ¡probada por una¡n¡idad d€ los p.esentes.
EI aLcald€ €xplicacomo tunc,omban haila el año 2010 vde allí e¡ adelante ya que
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Hace referenoa, al presupuesto.
' ' . d de dP,d . n. 'n"ran.k p"% qL" \t8.n or,Ll,d'.
"
_q náe5úd ro_.1'd (iprede. d,.po"p.d" o. direro..
Los niños hacen alsunas pregmtas alal¡alde, Objetivos para e«e año?
EL alcalde respond€r 1" €l presupxesto, 2' vivienda y 3". Saltrd.r _np .. on ld(.ompqen-rd ¿eL"dddd.en'or
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La maeslra üene un proyeclo, y €srá \,Íetdo como s€ puede llevar adelant€,
nanifiesra, han esrado realizmdo lluviaide ideas con los niños.
Consulta po¡la esación de afe, el liceo,;parqtre y pista de skaie.
váp,¡á mp-cro-a ilreP. por la real?a{ ór ." un -uro en la , d' ¡ u \ 'ód ,/ó'on
.olldgé dé DJdocd, - Prde d gú 'd bdldold dÉ . É(r¿c ón.-

or o.dp lem¿n.ri"roquedebez_ so [.tr pore'u,o.Siendo las 10.30, s€ ¡etra la maestra ¡, $s nllos.\" l'rd "pro\' nd'punionp.rdp. o; i ;dejul.o€n lo<elEn¿croÉ
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la Casa deb Ciltura para la reuni ón ac ordada con la Dra
oromíny vecinos en gene¡al de lazonE.'
Se hace prese¡ie laDra. Móni.a otorinin, el Concejo del Municipio prcsente en €ra
oponunidad. El al.aldehace las prese¡+aciones coüespoDdientes.Elalcalde toma la palabra ymanifiesta Eue no es conpetencia directa la salud, pero
que el municjpio hace el nexo, gestione$, y p.esenta a la Dtectora deASSE.
I r "rra oDo rur¡rddd hav ruJa" veL¡ro| de io,e Ientu,o. ) de pueblo r a ró¡ .
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¡o pxede vidjar to¿os los dÍas, es un t¡astorno.
Carmen Machado, ¡ay um ambulancia.que no se utilizall
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Javier T€chera, pregunia po¡ SalüdRurJ.??

Dra. Otomin maniflesta que.ada.o¡venio del depanamenro es diferenre. Todos
quleren algo pero ninguno fiscaliza nada.
5,s"frrmdhd\ i Lon\enro) én"d,io,qt pueb.oL.r/on."rDro\ hcr aj"
ñód,fi.¡ri
ql
.
lol0asp,onopo.b".
"a" ld,o0 ú Ln dr.,di,o.hl\ proro.o
O.to Rre.d m.nr..!, d .. atu ae e.áor¡i Li
o de o\i. . (la t. no.ó' no

a(¿

o.oorFdFro.or darDUdrr¿l DeLi,oi"rrqrdlos(docoeompcó :d.
R,("r.ocod"o p ,o e-rqldÍd,rdaeümou.oncr¿.deFnrp.mao. 5 do.d." ""

I,Iónica lzcua por la ayuday apoyo.Al lu€blo no llegan el cardiomóvil, ni la
asislencia médica p¡ivada ni pública. Ldanbülan.ia Do üen€ equipalllierto, relata
experien.ias viüdas con tenas relacionüdo, a La salud.I,laÍa Gónzález, represenÉ a la Foment¡ de Garzón, ompa el ca.go de p¡eside¡ra.
Radjc"da e' ¿ /o ¡ de ?, úd. r"DFo, uil t ,er" 0e ld "".ud en ra, or.. p Dl." d
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sea simllar al deAiguá. Qu€ haya señiclos de emergencia, se org¡nic€ un lroro.olo
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El alcalde i¡forma que ya se han hechoEestiones, y ¡ro pueden.- Expllca qne años
atrás todos iba¡ a 10 de Ima.I
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