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En lalocalidad de Josó Igna.io, el día lunes rB dc seticmbre de 20u, se reúne
siendo las 10 horas, en instalacion€s de la oficioa en José lgna.io, el con.ejo del

Municipio de Garzóny José lgnacio.Asisten: €l señor Al.alde Fernando Suárez, Ios (on(eiales titulares: Pablo Suárez
y Maúa del Valle Silvera, por d Partido Nacional. Faltando Fredy Gonález y
Maria Josó Rodríguez.En s€crctaria : la tun ionaria Margarita Ruiz.S€ distribuye el Orde¡ del día, A.ta anterior.S€ da le.tura al acta No.8/2017, siendo aprobada porunanimidad d€ los

Exposi.ión del Alcalde:
que fue aprobado por la Junta Departam€ntal,
habló con corbo deUGD-OSE, s€ estaria en coodiciones de comenzar conla
Planta d€ Decantació¡, en primera instan.ia. 2 Sobr¿ el tema de la capilla, se
Se
realizó la (olaboración, ya se iniciaior las obras de acondicionamiento.
estaria realizaodo mañana recorrida por Ia Intendencia para ver difere¡tes
temas dc Presupu€sto quiDquenal coo diferentB Directores._
Los ci€rres de curso se realizarán a fin de ottubre.1

- tema san€amiert¡t, comenra

3

Exoosición de los Coo.eiales:
Pablo Surárez, comerta que re.orrió el Punto verd€ d€ la Juanita, y lo ercontró
más ordenado.-Se pu€de ciy.nlary d6cargar.Estuvo po¡ el Comunal y vió que estabaD didaodo los curcos.El alcalde comenta que estuvo con Acosta, el Sr. de Ia Licita.ión por el tema del
Punio Verde y quedó qüe va a traer una pequcña chipeadora para podas. Le
solicitó ur contenedor €n el Punto Verde para que se Pu€d. colo.a aIí los
residuos dom¡.ili¿r¡osy se ordenc neior el lut¿iMaía del Valle comenta por el tema de los ruidos molestos, se se ha avanzado
con el inrendente €ste tema.
Hace mencióo a ¡eunión con los veci¡os de la Juanita, trata el tema d¿ las Iiestas
en el local de Ferona, ya tieoen planificadas 4 fiestas.El al.alde ha tenido conv¿rsaciones con la g€nte de San Carlos por este tema, d€
Ios rüidos molestos.Se trata el tema de las luminarias, en la Juanit4 hay algunos malos entendidos
referente al tema por parte de algunos vecinos,El alcalde comenta que va a venir el Ing. Jorge Hourcade, para realizar
relevamiento sobre el tema de las inunda.iores, y se ha hablado .on Diret.ión
ceneral de Obras.María del valle consulta por el tema de las pasarelas de José lgoacio.-

Frente a la zona de PrefRtüra, hay üna zona qu€ n€c€sita reparación, dond€ €sná
d estacionamiento y la pasarda antigua.Consulta por el tema de la Fiesta de la Capilla en comemora.ión a la virgen,
para saber por Ias diferentes soli.itudes que habian realizado para la fiesta.
Coculta también por los contenedores de Antel, generan a la cntrada un
impacto üsual no agradable al lügar.Hace menció¡ al alumbrado público que está ence¡dido hace unos dias, por Saiz
Martíoez,Irente a Pinar del Faro.Se habla de la actiüdad de "Alcalde por un día", ha estado con Ia maest¡a de la
escuela No. 16 y bs niños hao pedido la ertersiór del horario hasta las 16 horas,
de Ia Casa de la Cultura para poder sacar fotocopias y material de estudio._
Hace mención a la reunió¡ del plenario de los Municipios, el presidente cs
Ftan.is.o Fleitas, suplent. Hernár Ciganda (Mpio. De Solís)
Se tratan los siguiertes expedientes:

)417 AA 01-12729
2017-88-02-00s38
2017-88-02-00493
2017-aA 02 00475

2017-88-01-04048
2016 88 01 14319

2016-88-01-14902
2017-88-02-00459
2016,88 01 15841
2016-88-01-09653
mails: d€ liga de Fomento de Puntadel

este

.emate anual 2018

- solicitud de leunión para
-.ártel;rria de madera

mail : de pásina web (The Jose Ignacio web)
Tema: €l libro El otro Maldo¡ado
Memorando de tlansito y transpo.te: Lomo de

bu[o

en ingreso a Pueblo

Gauó¡

_

Los mismos fueron tratados y acordados en unanimidad po¡ los presentes en la se§ón
de hoy.Se acuerda fijar las Fóaimás reuniones, el lunes 2 de octubre a las 10 horas en
Puebio carzón y el viemes 13 de odubre a las I horas en José lgnacio.Siendo las 13.00 horas aproximadamente, se da por finalizada 1a reunión.-

